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Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo
El concepto de madurez digital está relacionado con el de transformación digital. Para tener éxito en la
transformación digital es importante que las compañías sepan dónde se encuentran y dónde quieren estar. De
esta manera, pueden alinear su estrategia con las tendencias del mercado y de su sector en concreto. Podría
decirse que la madurez digital es el estado final de la transformación digital al que aspiran llegar las empresas
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
El Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación de
las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento de
la actividad y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.

Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.

En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.
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Resultados del análisis
A continuación, se presenta la distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las 63
empresas registradas que han completado el cuestionario:

El siguiente grafo se ha estructurado por anillos representando en orden ascendente de madurez los distintos
niveles y partiendo desde Analógico como anillo interior hasta Digital como anillo exterior. Asimismo se muestra,
en color azul, el nivel de madurez global obtenido directamente a partir del cuestionario, así como el nivel de
madurez final, en color rojo, tras aplicar las restricciones del Modelo en materia de Gestión del Talento, Marca y
Comunicación Digital y Estrategia y cultura digital, buscando ilustrar la sustancial mejora sobre la Madurez Digital
de la empresa que aportaría la implementación de medidas en estos ámbitos.

Organización,
comunicación y
talento
Sin Restricciones
Con Restricciones

Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital
Visionario
Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Individualmente cada una de las empresas tiene sus resultados del análisis y la comparativa con las empresas con
la misma dimensión y misma actividad económica.
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Del análisis realizado se extraen los siguientes aspectos del tejido empresarial de la región:
• La infraestructura y tecnología presenta el mayor grado de madurez de todos los ámbitos analizados en
la región. Este dato pone de relieve la importancia de la tecnología dentro del proceso de digitalización
del tejido empresarial y refleja cómo éste ha comenzado a adoptar ciertas soluciones innovadoras.
•

El 62% de las empresas disponen de herramientas corporativas para la gestión de sus
negocios.

•

El 78% cuentan con herramientas de ciberseguridad y protección de datos.

• Los Procesos constituyen el segundo ámbito más maduro digitalmente, reflejando los primeros efectos
beneficiosos de la adopción del dato como activo estratégico que permite el análisis y detección de
puntos de mejora para los procesos de negocio del tejido empresarial.
•

Un 64% de las empresas cuenta con un plan de mejora continua de sus procesos.

•

El 66% de las empresas utilizan los datos digitales para generar valor.

• En tercer lugar figura el ámbito de la Experiencia de cliente. El tejido empresarial debe madurar aún en
este ámbito, tomando conciencia de la importancia de la opinión del cliente y de la personalización del
negocio, ofreciendo soluciones a medida que estrechen la relación con el consumidor final.
•

El 52% de las empresas no realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios teniendo en cuenta los comentarios de sus clientes.

•

Un 70% de las empresas no dispone de una estrategia de digitalización de los canales de venta.

• La Estrategia y cultura digital aparece claramente penalizada en el Modelo. Si bien se detectan iniciativas
que fomentan la introducción de mejoras en infraestructura o nuevas tecnologías, los resultados reflejan
que estas iniciativas no responden a una estrategia digital integral de la empresa, que permitiría
potenciar aún más el efecto digitalizador de estas acciones.
•

El 86% de las empresas no participa en ningún programa de desarrollo empresarial.

•

Un 67% de las empresas no disponen de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital.

• La Organización, comunicación y talento se posiciona como el ámbito más inmaduro digitalmente del
Modelo, revelando las carencias formativas. La falta de formación en el ámbito de las TIC que garantice
el empoderamiento de los profesionales es una realidad de la región que debe ser abordada con
urgencia.
•

El 64% de las empresas no imparten formación en el ámbito de las TIC a sus empleados.

•

El 53% de las empresas no tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer el proceso de transformación digital.
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Situación de contexto
Análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico)
El análisis PEST permite identificar los factores generales del entorno que afectan a las PYMES de Canarias en el
proceso de transformación digital. A estos efectos, este análisis permite obtener una visión global en base a
cuatro dimensiones:
• Factores Políticos, determinado por aquellos elementos normativos o de políticas públicas que
pueden impactar en el proceso de digitalización de las PYMES canarias.
• Factores Económicos, aspectos vinculados al orden económico que influirán decisivamente en la toma
de decisiones por parte del tejido PYME canario al momento de priorizar su proceso de digitalización.

• Factores Sociales, vinculados a aquellos aspectos de la sociedad, especialmente de los consumidores,
también del tejido empresarial, a tener en cuenta para poder apostar por un proceso digital, como
por ejemplo las tendencias existentes en materia de compras.
• Factores Tecnológicos, aspectos vinculados al desarrollo tecnológico que soporta el proceso de
transformación digital y que puede suponer una barrera para que las PYMES canarias puedan
incorporarse al mismo.
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Factores políticos
Dentro de este elemento, cabe destacar los siguientes aspectos:
• Existe una clara apuesta de las distintas instituciones públicas por las PYMES como motor de
crecimiento y desarrollo económico, las PYMES constituye el 99,90% del tejido empresarial canario,
poniendo especial énfasis en que deben pasar por un proceso de digitalización y apostar por el
comercio electrónico. Por lo tanto, existen elementos tanto estratégicos como de financiación que
servirán de apoyo para la digitalización de las empresas, tanto a nivel europeo (Estrategia Europa
2020, Agenda Digital para Europa 2020, Estrategia de Mercado Único Digital Europeo, etc.) como a
nivel nacional (Agenda Digital para España, Plan de TIC en PYME y comercio electrónico, etc.) y a nivel
canario (Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias 2014-2020). Aquí debido a la
insularidad es un condicionante en el desarrollo económico, social y cultural, lo que ocasiona una
fragmentación y aislamiento del territorio.
• La falta de una coordinación regulatoria a nivel europeo, estatal y autonómico, especialmente en
materias de turismo, movilidad, energía, es un elemento que dificulta el proceso de digitalización
empresarial.
• Se están realizando esfuerzos a nivel europeo, estatal y regional por regular de forma efectiva los
nuevos modelos de negocio a pesar de las dificultades de consolidar una opinión común.

Factores económicos
Dentro del ámbito económico son destacables los siguientes aspectos que influyen en el proceso de
digitalización:
• Ayudas para la digitalización de las empresas canarias, como por ejemplo las subvenciones de Bonos
de Innovación (Innobonos) dirigidas a incrementar la competitividad y a mejorar su posicionamiento
tecnológico de las pymes canarias.
• Alta tasa de desempleo a nivel nacional (15%) y canario (19%) que afecta al consumo interior y la renta
disponible de las familias.
• En un mercado digital unificado, la promoción exterior y la internacionalización aportan nuevas
oportunidades para las empresas. En ese entorno, la eliminación de barreras y el aumento de
competencia convierten al precio en un factor decisorio. Por ello es necesario tener en cuenta
situaciones como la volatilidad de los tipos de cambio, ya que pueden suponer un factor de riesgo a
las exportaciones canarias.
• Inestabilidad económica europea, donde la economía es bastante volátil.
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Factores sociales
Dentro de este elemento, cabe destacar los siguientes aspectos:
• Una mayor capacitación en TICs en la ciudadanía, liderada por la generación nativa digital,
especialmente los Millenials.
• Envejecimiento de la población, con una media de edad de la población canaria y nacional, de 42,0
años y 43,9 años respectivamente. Este hecho provoca una brecha generacional y en la aproximación
a las nuevas tecnologías.
• Los cambios en las tendencias de consumo, con una globalización de la economía, no solo para las
empresas sino para los consumidores, está forzando a las empresas a reconsiderar sus modelos de
negocio e innovar para no perder competitividad.
• Emerge la conciencia social, con más organizaciones y ciudadanos contribuyendo al cambio social.
Una conciencia que contribuye al emprendimiento y se refleja en un aumento de la tasa de nuevos
autónomos, muchos de ellos con proyectos completamente basados en el mercado digital.

Factores tecnológicos
En el marco del proceso de transformación cabe destacar:
• Crecimiento del acceso de la población a Internet (banda ancha) y a las comunicaciones móviles.
• Internet como principal impulsor del cambio organizacional y estructural de los negocios.
• Aumento de la facturación procedente del comercio electrónico en Europa.
• La reducción de costes del acceso a soluciones tecnológicas para facilitar el acceso a esta por las
PYMES
• Aumento de la protección de datos y seguridad digital, que repercuten en la confianza de los
consumidores.
• Tendencia creciente del uso de los dispositivos móviles (Smartphones, tablets,…) y sus posibilidades
de interacción con el comercio.
• Uso de las redes sociales como principal medio de comunicación.
• Tendencias en el desarrollo y aparición de nuevos dispositivos inalámbricos automatizados de acceso
a Internet (Internet de las cosas, IoT).
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DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
El análisis DAFO permite diagnosticar las principales amenazas y oportunidades del entorno actual, las cuales se
mezclan con los puntos fuertes y débiles más importantes de la digitalización de las PYMES en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
De esta forma, se detectan áreas potenciales y áreas para paliar que deben ser consideradas como los principales
condicionantes del desarrollo de la transformación digital.

Debilidades
• Escasa cultura de la innovación, reflejándose en que el 62% de las empresas no disponen de un plan
de inversiones específico para la implantación de soluciones digitales.
• Poca visión sobre la estrategia de digitalización de la empresa, un 67% no dispone de un plan
estratégico de transformación digital y un 68% no dispone de una estrategia de digitalización de los
canales tradicionales de venta.
• Poco uso de las soluciones que facilitan la digitalización de las empresas (Cloud, internet de las cosas,
análisis de datos, plataformas colaborativas, automatización)
• Escasa formación por parte de las empresas a los empleados con respecto a las nuevas tendencias
tecnológicas (Cloud, internet de las cosas, análisis de datos, Blockchain, robótica, inteligencia artificial)
• Falta de competencias técnicas, un 50 % de las empresas no tiene detectado las habilidades y
cualificaciones necesarias de sus empleados. Esto se traduce en un desconocimiento de las mejoras
tecnológicas a implantar por las organizaciones.
• Digitalización no homogénea por sectores, existiendo sectores más retrasados o con más dificultades,
como pueden ser las industrias extractivas y el educación, frente a sectores con una mayor
competencia digital como la hostelería.

Amenazas
• Rápida evolución de la tecnología, lo que provoca continuos cambios, dificultando aún más el
conocimiento y aplicación de las TIC en la empresa.
• Alto coste de las soluciones TIC.
• Desigualdad de acceso a las infraestructuras tecnológicas para una adecuada digitalización de las
empresas en función de donde se encuentren.
• La amplia gama de servicios TIC existentes y la heterogeneidad en la calidad de los mismos.
• Pérdida de competitividad del tejido empresarial canario por la inadaptación al mercado digital y
globalizado.
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Fortalezas
• La gran mayoría de las pymes canarias (97,4%) disponen de página web propia.
• Las pymes canarias presenta niveles superiores a la media nacional en el uso de medios sociales,
empleándolas no sólo para recibir opiniones de clientes sino también para involucrarles en el
desarrollo o innovación de sus bienes y servicios.
• Crecimiento constante de la cultura innovadora y emprendedora en las organizaciones, lo que puede
fomentar el proceso de digitalización en las pymes canarias.
• Según se incrementa el tamaño de las empresas, aumenta el uso de herramientas corporativas para
la gestión del negocio.
• Incorporación de personas con un mayor conocimiento digital y manejo de herramientas y soluciones
TIC, lo que facilita el cambio cultural dentro de las organizaciones.

Oportunidades
• Sociedad cada vez más digitalizada en el ámbito personal y se está trasladando al entorno laboral.
Esto facilitará el proceso de transformación digital de las empresas y permitirá una mayor flexibilidad y
movilidad laboral.
• La gran penetración de la tecnología en los consumidores españoles y canarios suponen una gran
utilidad para la captación de datos por parte de las pymes y asegurar una oferta de productos más
amplia y servicios más personalizada.
• Un mercado europeo que pretende explotar la comercialización de productos y servicios a través de
medios digitales, apostando por un “Mercado Único Digital”.
• Las posibilidades de internacionalización que aportan los medios digitales facilitarán el acceso a
mercados que no era posible explotar por falta de recursos en cuanto a distribución o de
posibilidades de inversión en marketing tradicional.
• Canarias cuenta con una estrategia de especialización inteligente (RIS3), que apuesta claramente por
el desarrollo de iniciativas basadas en la transformación digital para la mejora de la competitividad
regional.
• La existencia de un sector TIC canario decente, acerca la oferta de servicios TIC a las empresas
canarias, que pueden contar con proveedores cercanos de confianza.
• Existencias de centros de formación públicos superiores en TIC en Canarias, asegurando así el
desarrollo de profesionales con conocimientos específicos en informática y telecomunicaciones.
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Estado del Arte

Estado del Arte
El desarrollo tecnológico de las empresas supone, cada vez de forma más considerable, un factor muy importante
para la sostenibilidad de la economía de un territorio ya que permite un crecimiento basado en la creación de
empleo, mejora del bienestar y la construcción de sociedades más avanzadas y sostenibles.
Esta evolución de las tecnologías de la información está transformando el mercado de empresas de todos los
tamaños y es por ello por lo que las estrategias a nivel europeo, nacional y canaria consideran como eje crítico el
desarrollo del mercado digital para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

Ciudadano: “Nuevas Espectativas en el Uso de Canales Digitales”

29,8%

Microempresas con página
Web propia y conexión a
internet (*)

98,7%

Empresas con Banda
Ancha fija o móvil (*)

27,5%

31,2%

Empresas con dispositivos
de movilidad (*)

Microempresas que usan
redes sociales (*)

23,4%

31,4%

Empresas que ofrecen
formación TIC a sus
empleados (*)

Empresas que compraron
por comercio electrónico
(*)

*Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI, Junio 2018

Los ciudadanos, las empresas, las universidades y las administraciones públicas se encuentran cada vez más
conectados al entorno digital, algo que condiciona sobremanera los diferentes métodos de relacionarse y, por
consiguiente, de consumo.

Industria
Tradicional 1.0

e-Commerce
Industria 1.5

Multicanal
Industria 2.0

Omnicanal
Industria 3.0

IoT, IA y BigData
Industria 4.0
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En este sentido, las siguientes estadísticas sobre los recursos y uso de las TIC en las empresas de Canarias y en
comparación con la media nacional proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, ponen de relieve esta
nueva conexión de la sociedad con el entorno digital.

Recursos TIC empresas de 10 o más empleados (2018)
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97,9%

99,2%
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94,5%

92,5%

80%

79,7%

81,5%

70%

78,2%
65,3%
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Empresas que
disponen de
conexión a
Internet
Media Nacional

Empresas que
Empresas que
disponen de
disponen de
conexión de
conexión de
banda ancha fija banda ancha móvil

Empresas que
disponen de
conexión a
Internet y
sitio/página web

Canarias

Recursos TIC empresas de menos de 10 empleados (2018)
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84,9%
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73,5%

84,6%

75,5%

72,2%
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50%
40%

31,1%

30%
21,4%
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10%

3,3%

0%
Empresas que
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Empresas que
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especialistas en
TIC

Empresas que
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conexión a
Internet
Media Nacional
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Uso TIC empresas de 10 o más empleados (2018)
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Uso TIC empresas de menos de 10 empleados (2018)
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De la misma forma, las tecnologías están creando un nuevo paradigma laboral, modificando las tradicionales
formas de trabajo. Estos cambios están siendo percibidos por las organizaciones empresariales y sindicales que
están reaccionando al cambio diseñando actuaciones de carácter transversal que afectan no solo a empresas y a
personas trabajadoras, sino a la sociedad canaria en su conjunto.
En este sentido, y en el marco del Programa para la Competitividad de las Empresas y para las pymes (COSME)
para el refuerzo de la competitividad y sostenibilidad de las empresas del espacio europeo, el fomento de la
cultura empresarial, el avance de la sociedad del conocimiento y el desarrollo basado en un crecimiento
económico equilibrado, los principales agentes públicos de Canarias firmaron el pasado 25 de enero de 2018 el VI
Acuerdo de Concertación Social, introduciendo medidas destinadas a:

Mejorar la competitividad de la economía y sociedad canaria, planteando 26 propuestas de
carácter general como fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas, facilitar la
Transformación Digital de los sectores productivos, atraer la inversión y también fomentar la
internacionalización de las empresas canarias.

Reducir el absentismo, proponiendo 22 propuestas como la creación de un observatorio, la
implementación del teletrabajo, medidas de sensibilización y planes de incentivación y
motivación entre otros.

Favorecer la empleabilidad, planteando 25 actuaciones con el fin de adaptar la formación a las
necesidades de las empresas, promover la teleformación, y la movilidad internacional, acciones
dirigidas a fomentar el emprendimiento como generador de la actividad económica, y diferentes
acciones de orientación profesional e intermediación laboral encaminadas a mejorar la
empleabilidad y fomentar medidas que faciliten la contratación.

Erradicar la economía sumergida, planteando 38 propuestas de actuación que van desde
potenciar el asociacionismo, la realización de campañas informativas, implantación de
programas en los centros educativos hasta flexibilizar las cargas y procedimientos
administrativos, impulsar la colaboración de los agentes sociales y económicos con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

Mejora de las herramientas de protección social, contemplando, como objetivo principal, reducir
la desigualdad en renta de las diferentes capas sociales a través de una mejora de los
instrumentos existentes y la constitución de una mesa técnica de trabajo que estudie y acuerde
las mejoras necesarias en la actual Ley de Prestación Canaria de Inserción y realice una
valoración de sus fortalezas y debilidades.
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En este contexto, y dada la importancia de la concienciación por parte del tejido empresarial en cuanto a la
necesidad de promover una verdadera Transformación Digital, se hace necesario un análisis de los hábitos
digitales de las empresas y de sus necesidades de formación en competencias digitales.
No promover un proceso de Transformación Digital del tejido empresarial tendría repercusiones para toda la
economía en su conjunto con la consecuente pérdida de empleo y riqueza para la región, razones por las que la
Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) se plantea el estudio de diagnóstico de
la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las empresas de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
Por acometer este estudio, se ha diseñado el Modelo de Madurez Digital descrito a continuación, cuyo objetivo es
identificar las carencias formativas o necesidades de contratación de las empresas para continuar el proceso de
Transformación Digital, con el fin de avanzar en el crecimiento de la actividad y el empleo, fruto de los VI Acuerdos
de Concertación Social.
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Modelo de
Madurez Digital

Modelos de madurez digital a nivel
nacional
El concepto de madurez digital está relacionado con el de transformación digital. Para tener éxito en la
transformación digital es importante que las compañías sepan dónde se encuentran y dónde quieren estar. De
esta manera, pueden alinear su estrategia con las tendencias del mercado y de su sector en concreto. Podría
decirse que la madurez digital es el estado final de la transformación digital al que aspiran llegar las empresas
Previamente al diseño del Modelo de Madurez Digital propuesto, se ha llevado a cabo un análisis minucioso de
distintos modelos de desarrollo digital de empresas ya existentes con el objetivo de encontrar sinergias entre
nuestra visión de la Madurez Digital y las reflejadas en estos estudios.
Gracias a este benchmarking, el modelo presentado ofrece una visión completa y coherente con el concepto de
Madurez Digital empresarial ampliamente aceptado por el denominado ecosistema digital, haciendo especial
hincapié en la importancia crucial que adquiere la formación, empoderamiento de los empleados y necesidades
de contratación en materia de capacidades digitales dentro del proceso de transformación empresarial.
A continuación, se presentan someramente los principales estudios analizados, ilustrando el Modelo de Madurez
Digital y principales conclusiones y recomendaciones.
• Industria Conectada 4.0 – Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 2017.
• Plan de Acción de Empresa Digital – Junta de Andalucía. 2018.
• Estado de madurez digital de las principales empresas en España – Divisadero, IE. 2018
• Plan Global de Tecnologías de la Información (TI) y Seguridad 2018/2022 – Iberdrola. 2018

• Estudio sobre la Digitalización de las empresas en Andalucía – Bip, CESUR, EOI. 2018.
• Estado de madurez digital de las principales empresas en España – Divisadero, IE. 2017
• Índice de Madurez Digital de las Empresas – Incypi, Inesdi, nPeople. 2017.
• El nivel de madurez digital Sector Financiero en España – KPMG. 2017.
• Estudio sobre la Transformación Digital de las empresas en España en relación al puesto de trabajo –
Gartner. 2016.
• Test de Digitalización – Vodafone. 2018.
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Industria Conectada 4.0
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2017.
Descripción general
Industria Conectada 4.0 es un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por entidades
consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0. Se realiza con la
metodología desarrollada por la SG de Industria y de la PYME.
Este programa permite a las empresas disponer de un diagnóstico de situación y de un plan de transformación
que identifique los habilitadores digitales necesarios en ese proceso de transformación y establezca la hoja de
ruta para su implantación.
Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad son:

Los ámbitos planteados por el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad son:

•

Estrategia y modelo de negocio

•

Estrategia y mercado

•

Procesos

•

Inversiones

•

Organización y personas

•

Innovación

•

Infraestructuras

•

Digitalización

•

Productos y servicios

•

Integración

•

Automatización

•

Modelo de organización y colaboración

•

Habilidades y cualificaciones

•

Formación digital

•

Infraestructuras digitales

Niveles
Los niveles de madurez digital definidos por el
Ministerio
de
Economía,
Industria
y
Competitividad son:
•

Nivel 0, estático

•

Soluciones de negocio y control

•

Nivel 1, consciente

•

Plataformas colaborativas

•

Nivel 2, competente

•

Componentes y funcionalidades digitales

•

Nivel 3, dinámico

•

Productos y servicios interconectados

•

Nivel 4, referente

•

Recopilación, análisis y uso de datos

•

Nivel 5, líder

Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones extraídas por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad son:
•

Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector.

•

Favorecer un modelo propio para la industria del futuro desarrollando la oferta local de soluciones digitales.

•

Promover palancas competitivas diferenciales para apoyar la industria española e impulsar sus exportaciones.
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Plan de Acción de Empresa Digital
Junta de Andalucía, 2018.
Descripción general
El Modelo de Madurez Digital de la Junta de Andalucía visualiza el estado de madurez digital, principalmente de las
PYMES andaluzas. En su edición de 2018, presenta un modelo cuyas principales características son:
Dirigirse a todo el ámbito
empresarial andaluz, con foco en
PYMES, Microempresas y
autónomos, sin distinción por
sector de actividad o nivel de
Digitalización.

Dar a conocer el punto en el que
se encuentra una empresa,
respecto a su nivel de madurez
digital.

Establecer los principales puntos
de relevancia que una empresa
debe tratar para avanzar en la
Digitalización del negocio.

Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por la Junta de
Andalucía en 2018 en el Plan son:

Las ámbitos planteados por la Junta de Andalucía
en 2018 en el Plan son:

• Estrategia y cultura digital

• Cultura digital, estrategia, ecosistema digital

• Experiencia de cliente

• Relación, participación y conocimiento del
cliente

• Organización, comunicación y talento
• Productos y servicios
• Infraestructura y tecnología
• Procesos

• Gestión del talento
• Canales, catálogo y propuesta de valor
• Seguridad
• Automatización y Digitalización

Niveles
Conclusiones y recomendaciones
La Junta de Andalucía no define niveles de
madurez digital en el Plan de Acción de Empresa
Digital.

El Modelo de Madurez Digital de la Junta de
Andalucía pretende generar un modelo para
realizar un análisis de medición de la madurez
digital.
Pese a que se definen una serie de áreas a tener
en cuenta para el análisis, no extrae ninguna
conclusión o recomendación sobre las mismas.
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Estado de madurez digital de las principales empresas en España
Divisadero, IE, 2018
Descripción general
El Barómetro anual elaborado por Divisadero e IE visualiza el estado de madurez digital de las principales
empresas españolas. En su edición de 2018, presenta un modelo basado en los tres pilares fundamentales
dentro de la Transformación Digital identificados por Divisadero e IE, similar al de ediciones anteriores:
Digitalización del
core de negocio

Inteligencia digital como
palanca de Digitalización

Transformación de
la cultura empresarial

Para ello, el barómetro anual se apoya en una visión transversal, analizando las once áreas funcionales de mayor
impacto en la Transformación Digital, y una visión vertical, analizando el impacto por ámbitos industriales.
Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Divisadero e
IE en el Barómetro de 2018 son:

Los ámbitos planteados por Divisadero e IE en el
Barómetro de 2018 son:

• Finanzas

• Administración Pública

• Gestión del talento

• Servicios financieros

• General management

• Construcción

• Estrategia

• Educación

• Marketing y ventas

• Energía

• Marca y comunicación digital

• Gran consumo

• Venta digital

• Industria

• Venta offline (B2B)

• Teleco

• Digital & Advance Analytics

• Retail

• Tecnología

• Tecnología

• Turismo
Niveles
Conclusiones y recomendaciones
Los niveles de madurez digital definidos por
Divisadero e IE en el Barómetro de 2018 son:
• Amateur digital, empresas tradicionales con
elevada resistencia al cambio.

Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por Divisadero e IE en el Barómetro de
2018 son:

• Explorador digital, empresas con una cultura
digital incipiente y en proceso de aprendizaje.

•

La imagen de marca está profundamente
ligada a la visión de madurez digital percibida.

• Entusiasta digital, empresas donde lo digital
juega un papel importante a nivel estratégico.

•

Las metodologías ágiles se posicionan como
aceleradores de la Transformación Digital.

• Líder digital, empresas con una cultura digital
y de innovación interiorizada muy fuerte.

•

La optimización, gestión y uso transversal del
dato digital es de capital importancia.

•

Las personas son las verdaderas artífices de la
Transformación Digital.

•

Los perfiles analíticos para la gestión del dato
se erigen como los más urgentes y necesarios.
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Plan Global de Tecnologías de la Información (TI) y Seguridad 2018/2022.
Iberdrola, 2018.
Descripción general
Con motivo de la inversión de 1.000 millones de € prevista por Iberdrola en el ámbito de la Transformación Digital
y Tecnológica, el Plan Global de Tecnologías de la Información y Seguridad para 2018/2022 de Iberdrola expone
los ventajas y posibilidades de las que se beneficiará la empresa durante su implantación.
Para ello, Iberdrola bascula sus estimaciones en tres pilares fundamentales:
Mejoras operativas

Transformación e procesos

Nuevos productos y servicios

Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Iberdrola en
el Plan son:

Los ámbitos planteados por Iberdrola en el Plan
son

• Innovación y Transformación Digital

• Medición inteligente

• Eficiencia

• Big Data y análisis

• Plan Global de TI y Seguridad

• Nuevos productos y servicios
• Estándares tecnológicos

Niveles

• Procesos
• Control de acceso a la red

Iberdrola no define niveles de madurez digital en
el Plan Global de Tecnologías de la Información
(TI) y Seguridad 2018/2022.

• Seguridad en los datos
• Prevención de intrusiones

Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones extraídas por Iberdrola en el Plan son:
•

La inversión en tecnología y Digitalización en una empresa aporta beneficios reales.

•

Es necesario identificar los procesos y mejoras con mayores necesidades de inversión antes de acometer
cualquier proceso de cambio digital.

•

El catálogo de productos y servicios debe actualizarse en función de la evolución digital efectuada.
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Estudio sobre la Digitalización de las empresas en Andalucía
Bip, EOI, CESUR, 2018
Descripción general
El impacto que la Transformación Digital está teniendo sobre la forma de enfocar los negocios en las empresas de
la mayoría de sectores motiva la elaboración del Estudio sobre la Digitalización de las empresas en Andalucía,
cuyo objetivo es dar a conocer el estado del arte de la Digitalización en el tejido empresarial andaluz.
Para ello, el Estudio se apoya en la realización de encuestas a directivos de las principales empresas que
contienen preguntas sobre la situación y evolución de la Transformación Digital en distintas áreas de las
empresas del tejido empresarial andaluz, complementado con un análisis de los resultados atendiendo a distintos
ámbitos.
Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Bip, EOI y
CESUR en el Estudio son:

Los ámbitos planteados por Bip, EOI y CESUR en
el Estudio son

• Visión y liderazgo digital

• Tamaño de la empresa

• Cultura y disposición al cambio

• Área de responsabilidad de los directivos
encuestados

• Adecuación de roles y organización

• Sectores de actividad industrial

• Recursos y competencias de equipo
• Innovación
• Agilidad y colaboración
• Digitalización y automatización de procesos
• Aprovechamiento tecnológico

Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por Bip, EOI y CESUR en el Estudio son:
•

La Digitalización supone un nuevo paradigma
en los modelos de negocio, estableciendo
nuevas formas de interacción entre los
diferentes agentes.

•

La experiencia del cliente, innovación,
Digitalización y gestión del cambio se erigen
como las claves del proceso de transformación

•

La Transformación Digital debe concretarse
tanto externamente (hacia el cliente), como
internamente (hacia el empleado).

Niveles
Los niveles de madurez digital definidos por Bip,
EOI y CESUR en el Estudio son:
• Principiante o no digital, empresas con bajo
aprovechamiento tecnológico y escasa
cultura digital.
• Digitalización en desarrollo, empresas cierta
innovación que están desarrollando una
cultura digital aún en proceso de
maduración.
• Digitalmente maduro, empresas con cultura
digital madura para las que la Digitalización
supone una práctica habitual.
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Estado de madurez digital de las principales empresas en España
Divisadero, IE, 2017
Descripción general
El Barómetro anual elaborado por Divisadero e IE visualiza el estado de madurez digital de las principales
empresas españolas. En su edición de 2017, presenta un modelo basado en los tres pilares fundamentales
dentro de la Transformación Digital identificados por Divisadero e IE:
Digitalización del
core de negocio

Inteligencia digital como
palanca de Digitalización

Transformación de
la cultura empresarial

Para ello, el barómetro anual se apoya en una visión transversal, analizando las cinco áreas funcionales más
habituales en las empresas españolas, y una visión vertical, analizando el impacto por ámbitos industriales.
Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Divisadero e
IE en el Barómetro de 2017 son:

Los ámbitos planteados por Divisadero e IE en el
Barómetro de 2017 son:

• Comité de dirección

• Educación

• Área financiera

• Energía

• Tecnología e Innovación

• Retail

• Talent Management

• Servicios Financieros

• Marketing y ventas

• Telecom
• Turismo

Niveles
Conclusiones y recomendaciones
Los niveles de madurez digital definidos por
Divisadero e IE en el Barómetro de 2017 son:
• Amateur digital, empresas tradicionales con
elevada resistencia al cambio.
• Explorador digital, empresas con una cultura
digital incipiente y en proceso de aprendizaje.
• Entusiasta digital, empresas donde lo digital
juega un papel importante a nivel estratégico.
• Líder digital, empresas con una cultura digital
y de innovación interiorizada muy fuerte.

Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por Divisadero e IE en el Barómetro de
2017 son:
•

El proceso de Transformación Digital debe ser
liderado por los CEO, que deben destacar por
su visión, conocimiento tecnológico capacidad
de adaptación y de innovación.

•

Las áreas de ventas, calidad y experiencia de
cliente, tecnología y BI se posicionan como las
claves para el cambio digital.

•

La incorporación de talento digital es una
palanca de crecimiento fundamental.
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Índice de Madurez Digital de las Empresas
Incypi, Inesdi, nPeople, 2017.
Descripción general
El Índice de Madurez Digital de las Empresas 2017 tiene el doble objetivo de conocer el estadio y grado actual de
madurez digital de las empresas en España y cultivar el conocimiento en cada una de ellas para que pueda
autoevaluarse, identificar su estadio actual y detectar aquellas áreas donde debe poner el foco para poder
avanzar en su Transformación Digital.
Son los propios directivos y altos mandos de las empresas los que evalúan su grado de Transformación Digital, a
través de la presencia o no de 14 indicadores claves en sus propias empresas.
Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Incypi, Inesdi
y nPeople en el Índice son:

Los ámbitos planteados por Incypi, Inesdi y nPeople
en el Índice son:

•

Visión, cultura y liderazgo personas

•

Hoja de Ruta Digital

•

Personas

•

Liderazgo senior del Plan de Transformación

•

Clientes

•

Negocio digital

Digital
•

Presupuesto Dedicado

•

Formación y Habilidades Digitales

•

Comunicación Interna Digital

•

Adopción de Herramientas Colaborativas

•

Estrategia integral en relación al cliente

•

Estrategia Digital marca/producto

•

Ecosistema digital

•

CRM para Plan Relacional

• Estadio 2, empresas que empiezan a
formalizar algún plan digital en alguna área
concreta de la compañía.

•

Comunicación online en tiempo real

•

Venta Online

• Estadio 3, empresas que están trabajando en
la Hoja de Ruta Digital de forma holística e
integrada.

•

Evaluación online experiencia del cliente

•

Cuota de negocio procedente de Internet

Niveles
Los niveles de madurez digital definidos por
Incypi, Inesdi y nPeople en el Índice son:
• Estadio 1, empresas que tienen ciertas
iniciativas digitales diferentes, independientes
y dispersas en la compañía.

• Estadio
4,
empresas
que
están
implementando el Plan de Transformación
Digital en varios frentes con líderes digitales
en posiciones clave.
• Estadio 5, empresas que han desarrollado su
negocio digital, entre otras.
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Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por Incypi, Inesdi y nPeople en el Índice
son:
•

El
éxito
de
cualquier
proceso
de
Transformación
Digital
radica
en
el
establecimiento de un Plan Estratégico, una
Hoja de Ruta e inversión.

•

Un programa formativo de calidad basado en
competencias, conocimientos y habilidades
digitales es fundamental para liderar el cambio.

El nivel de madurez digital Sector Financiero en España
KPMG. 2018.
Descripción general
El análisis Nivel de Madurez Digital del Sector Financiero en España pretende identificar los elementos claves que
determinan las capacidades de las empresas del sector financiero para asumir los cambios e integraciones de los
cambios producidos en el mundo digital, a través de las siguientes metas:
Alcanzar un posicionamiento de referencia a nivel
nacional en temas relacionados con la innovación,
Digitalización, Transformación Digital, con especial
foco en el sector financiero.
Convertirse en un punto de encuentro,
colaboración o cocreación del avance de la
Digitalización en el sector.

Publicar y difundir estudios e investigaciones
económicas y sociales sobre las principales
tendencias del sector a nivel nacional.
Mantener un punto de encuentro entre el público
y las entidades financieras para mostrar como la
Digitalización y la innovación pueden mejorar los
modelos de relación actuales.

Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por KPMG en el
Estudio son:

Los ámbitos planteados por KPMG en el Estudio
son:

• Organización y soluciones

• Estrategia, cultura y Organización

• Experiencia de cliente

• Organización

• Soluciones tecnológicas

• Nuevos Modelos de Negocio
• Oferta y canales digitales
• Data & Analitics

Niveles

• Cloud Computing
Los niveles de madurez digital definidos por
KPMG en el Estudio son:

• Ciberseguridad
• Medios de Pago y blockchain

• Basics, empresas que han dado sus primeros
pasos en el mundo digital
• Omnicalidad, bancos que cuentan con activos
digitales más establecidos y que se
encuentran en el proceso de capacitación de
personas
• Datos, entidades financieras que utilizan la
tecnología digital como elemento diferencial
en su estrategia

• Innovación, entidades que han alcanzado la
madurez digital y que se conforman solo con
reaccionar. Buscan un modelo proactivo e
innovador

• APIs

Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por KPMG en el Estudio son:
•

Las entidades son conscientes de que después
de la crisis económica de los últimos años es
necesario una mayor transparencia en sus
procesos.

•

Debido al empoderamiento del cliente digital
es necesario crear un nuevo modelo de
relación basado en un enfoque customer
centric.

•

Se debe cambiar el modelo de distribución
para satisfacer las nuevas formas de
interacción que requiere el cliente digital.
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Estudio sobre la Transformación Digital de las empresas en España en relación al
puesto de trabajo. Gartner, 2016.
Descripción general
El puesto de trabajo digital se encuentra entre las prioridades en la agenda de Transformación Digital, pero las
organizaciones desconocen el impacto real sobre la productividad o en la mejora de la satisfacción y engagement
del empleado.
En este sentido, Gartner realizó en 2016 este estudio centrándose en 32 grandes empresas, de las cuales el 72%
tenía más de 5000 empleados, complementado con una encuesta a más de 2000 personas que pertenecían a
empresas de más de 100 empleados.

Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Gartner en
el Estudio son:

Los ámbitos planteados por Gartner en el Estudio
son:

•

Estrategia Digital

•

Transformación Digital

•

Puesto de Trabajo Digital

•

Inversión

•

Presupuesto TI

•

Visión y estrategia

•

Cambios en la organización

•

Procesos

•

Compartición de la información y colaboración

•

Métricas (valorar la Digitalización del puesto de

Niveles
Los niveles de madurez digital definidos por
Gartner en el Estudio son:
•

Nivel 1, no existe necesidad en toda la
empresa para digitalizar el puesto de trabajo

•

Nivel 2, ligero conocimiento de la necesidad de
la Digitalización del puesto de trabajo

•

Nivel 3, los directivos del puesto de trabajo
digital tiene una percepción sobre cómo
desarrollar el puesto de trabajo digital y han
desarrollado una estrategia.

•

Nivel 4, los directivos del puesto de trabajo
digital tienen una percepción clara sobre la
Digitalización.

•

Nivel 5, la percepción global corporativa del
puesto de trabajo digital es consistente y está
alineada con el plan de acción de negocio
estratégico para lograr la Digitalización
deseada.
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trabajo)
•

Tecnología disponible

Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por Gartner en el Estudio son:
•

El puesto de trabajo de 2020 tiene como
principales atributos el diseño centrado en el
usuario, la conectividad inteligente y la
capacidad de identificar el contexto del
empleado.

•

El puesto de trabajo de 2020 apoya el trabajo
dinámico, no rutinario, y aprovecha las nuevas
tecnologías estableciendo sinergias, de modo
que la suma de tecnologías sea siempre mejor
que el uso de las herramientas individuales.

Test de Digitalización
Vodafone. 2018.
Descripción general
Vodafone ofrece un Test de Digitalización online que posibilita a clientes de todo el mundo realizar un Test de
Digitalización de sus empresas, analizando su nivel de Digitalización y ayudando a impulsar su negocio a través de
recomendaciones específicas.
Áreas funcionales

Ámbitos

Las áreas funcionales planteadas por Vodafone en
el Test son:

Los ámbitos planteados por Vodafone en el
Test son:

•

Empresa

•

Acceso a internet

•

Empleados

•

Dispositivos que se utilizan en la empresa

•

Clientes

•

Herramientas

•

Soluciones en la nube

•

Sostenibilidad en la empresa

•

Política de seguridad digital

•

Herramientas de colaboración y
comunicación online

•

Mercado en los que opera la empresa

•

Herramientas ofimáticas

•

Formación y conocimientos en las nuevas
tecnologías

•

Uso de herramientas colaborativas y RRSS

Las principales conclusiones y recomendaciones
extraídas por Vodafone en el Test son:

•

Página Web

•

Perfiles de RRSS de la empresa

La utilización de nuevas tecnologías para
posicionar en el mercado de manera
competitiva a las empresas de los clientes que
realizan el Test de Digitalización.

•

Medios de pagos permitidos

•

Comercio electrónico

•

Factura electrónica

Las recomendaciones y sugerencias de mejora
ofrecidas por Vodafone orientan a las
empresas a lograr el éxito en sus proceso de
Digitalización.

•

Utilización de la información que se obtiene
de los clientes

Niveles
Vodafone no define niveles de madurez digital en
el Estudio sobre la Digitalización de las empresas
en España.
En su lugar, evalúa la madurez digital a través del
porcentaje de Digitalización de la empresa.

Conclusiones y recomendaciones

•

•
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

Para la determinación del grado de madurez digital de las empresas se ha preparado un cuestionario de
autodiagnóstico que se ha enviado a las empresas, de tal forma que las empresas al finalizarlo obtienen su grado
de madurez. Asimismo, se incluyen las valoraciones que la empresa ha alcanzado en cada una de las cinco
ámbitos de evaluación, expresadas en porcentaje respecto al máximo alcanzable según el modelo definido. De
esta manera, se consigue sensibilizar a las empresas con respecto al grado de madurez digital en el que se
encuentran.
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Segmentación y
Análisis de Resultados

Segmentación
La segmentación constituye una potente herramienta para el análisis de cualquier juego de datos,
proporcionando visiones a distintos niveles y sobre distintos factores, que permiten focalizar la información
extraída de los cuestionarios para identificar necesidades concretas y específicas de cada segmento.
Asimismo, la segmentación proporciona una visión del estado del tejido empresarial más detallado, permitiendo
el diseño de estrategias formativas y de contratación específicas más concretas que den soluciones más eficaces
a las necesidades de cada segmento analizado.

La visión por actividad económica constituye una de las formas de segmentación tradicionales,
ilustrando cómo la Digitalización influye en los distintos retos a los que se enfrenta cada sector
en sus operaciones comerciales diarias.
Los sectores con mayor especialización técnica son los más susceptibles de mejora mediante un
proceso de Digitalización. Por ello, la visión por actividad económica permite identificar aquellos
sectores de la Región que, aún presentando las mayores oportunidades dentro del Ecosistema
Digital, no disponen del suficiente grado de Madurez Digital.

La visión por tamaño de empresa constituye otra de las formas de segmentación tradicionales.
Las empresas más pequeñas encuentran mayores dificultades para implantar una estrategia de
innovación y formación sólida, al contrario que las empresas con mayores recursos tanto
personales como económicos, que disponen de áreas específicamente destinadas a estos
ámbitos.
En este sentido, la visión por tamaño de empresa permite identificar aquellas tipologías que, aún
disponiendo de los mayores recursos, no aprovechan las oportunidades del Ecosistema Digital y
no presentan el suficiente nivel de Madurez Digital.
La visión por localización geográfica pone de relieve el impacto de los factores geográficos en el
proceso de Digitalización y en el tejido empresarial de las distintas islas.
Factores como infraestructuras, políticas municipales, fuentes de financiación provincial y
municipal alternativas o la oferta en educación y formación especializada a todos los niveles
académicos pueden suponer una diferencia en el grado de Madurez Digital del tejido
empresarial de una Región con respecto a otra.

Por último, la visión por ámbito funcional se corresponde con la división por palancas de cambio
que articulan el Modelo de Madurez Digital propuesto.
El ámbito funcional ilustra cómo las empresas aprovechan las oportunidades de formación que
potencian la gestión del talento de sus profesionales y empoderan sus capacidades y
habilidades digitales. Asimismo, ilustra cómo las palancas adicionales de apoyo identificadas en
el Modelo contribuyen a la Digitalización de las empresas.
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Para la realización del diagnóstico de situación actual, se ha realizado una cuestionario al tejido empresarial
canario, habiendo remitido a un total de 170 empresas.

Actividad económica

0,6% 2,9%
1,8%
1,8%

2,4% 1,2% 1,8%
0,6%

Actividades administrativas y
servicios auxliares

4,1%
Actividades artísticas, recreativas y de
entrenimiento

14,7%
Actividades profesionales, científicas
y técnicas

2,9%

Actividades sanitarias y de servicios
sociales
Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas

33,5%

Construcción

22,4%

Hostelería

9,4%
Actividad económica
Actividades administrativas y servicios
auxiliares
Actividades artísticas, recreativas y de
entretenimiento
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
Construcción
Educación
Hostelería
Industria manufacturera
Industrias extractivas
Información y comunicaciones
Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado
Transporte y almacenamiento
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Educación

Número de empresas
4
2
3

Industria manufacturera

Industrias extractivas

1
25
5
38
16
57
3
3
7
1
5

Información y comunicaciones

Suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación
Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado
Transporte y almacenamiento

Tamaño de empresa
19,4%

Microempresa

46,5%

Pymes
Grandes empresas

34,1%

Tamaño de empresa
Microempresa
Pymes
Grandes empresas

Número de
empresas
79
58
33

Localización geográfica
2,9%
3,5% 3,5%

Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro
Localización geográfica

90,0%

Tenerife
La Palma
La Gomera
El Hierro

Número de
empresas
153
6
6
5
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De las 63 empresas que han contestado:

Actividad económica
Administración Pública y
defensa; Seguridad Social
obligatoria

1,6% 1,6%
6,3%

Comercio al por mayor y al
por menor; reparación de
vehículos de motor y
motocicletas

6,3%
25,4%

Construcción
17,5%
Educación

3,2%

12,7%

Hostelería

25,4%
Industria manufacturera
Actividad económica
Administración Pública y
defensa; Seguridad Social
obligatoria
Comercio al por mayor y al
por menor; reparación de
vehículos de motor y
motocicletas
Construcción
Educación
Hostelería
Industria manufacturera
Industrias extractivas
Otros servicios
Transporte y
almacenamiento
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Número de
empresas
1

Industrias extractivas

4
4
11
8
16
2
16
1

Otros servicios

Transporte y almacenamiento

Tamaño de empresa
19,1%

Microempresa
47,6%

Pymes
Grandes empresas

33,3%

Tamaño de empresa
Microempresa
Pymes
Grandes empresas

Número de
empresas
30
21
12

Localización geográfica
1,6%
7,9%

Tenerife
La Palma
La Gomera
Localización geográfica

90,5%

Tenerife
La Palma
La Gomera

Número de
empresas
57
5
1
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Análisis de Resultados
El objetivo del Modelo de Madurez Digital propuesto es detectar aquellas carencias formativas y necesidades de
contratación del tejido empresarial de la Región, articulando el análisis sobre ciertas condiciones de madurez
cuyo efecto es directo.
En este sentido, la Gestión del Talento y más en concreto, la presencia de programas de formación en el ámbito
de las TIC, se posiciona como la condición fundamental para poder valorar el grado de madurez digital de
cualquier empresa, entendiendo que la formación constituye el pilar básico sobre el que cimentar todo proceso
de digitalización.
Asimismo, la Marca y Comunicación Digital influye determinantemente, entendiendo que la utilización de palancas
como las páginas web, el correo electrónico corporativo o el posicionamiento en sistemas de ubicación como
Google Maps son condiciones indispensables para cuantificar la madurez digital de toda empresa.
En paralelo a este ámbito, cabe destacar también la importancia de la Estrategia y cultura digital de la empresa,
siendo condición necesaria la existencia de un Plan de Inversiones con un apartado específico para la
implantación de soluciones digitales, debido a las posibles limitaciones que puede suponer para la madurez
digital de cualquier empresa al influir negativamente en la capacidad de empoderamiento de sus profesionales y
la contratación de perfiles con nuevas habilidades digitales.
Una vez recopilada toda la información procedente de los cuestionarios enviados al conjunto de empresas objeto
del presente Modelo de Madurez Digital, se ha procedido a la segmentación de los datos en las visiones
propuestas y al estudio concreto de las tres condiciones anteriormente mencionadas, supeditando el nivel de
madurez final de cada empresa al cumplimiento de las mismas.
A continuación, se detallan gráficamente los resultados analizados, comparando el nivel de madurez de cada
ámbito funcional del modelo con respecto a cada segmento definido. Para ello, cada grafo se ha estructurado por
anillos representando en orden ascendente de madurez los distintos niveles y partiendo desde Analógico como
anillo interior hasta Digital como anillo exterior.
Asimismo se muestra, en color azul, el nivel de madurez obtenido directamente a partir del cuestionario, así como
el nivel de madurez final, en color rojo, tras aplicar las restricciones del Modelo en materia de Gestión del Talento,
Marca y Comunicación Digital y Estrategia y cultura digital, comentadas anteriormente, buscando ilustrar la
sustancial mejora sobre la Madurez Digital de la empresa que aportaría la implementación de medidas en estos
ámbitos.

Nivel de Madurez Digital
En los siguientes gráficos se puede apreciar el número de empresas que se encuentran en cada nivel de madurez
definido anteriormente:
Nivel de Madurez Digital
aplicando las restricciones del Modelo
8
18

Nivel de Madurez Digital
2

21
Digital

22

Digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

23
14
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Analógico

18

Analógico

A nivel global, el presente Modelo posiciona a la provincia de Santa Cruz de Tenerife como una región con un nivel
de madurez Iniciado (36,5% de las empresas), percibiéndose cierta inquietud acerca del proceso de Transformación
Digital y notándose una incipiente implantación de soluciones digitales.
Asimismo, los resultados muestran que existe un sector Visionario de importancia (28,6% de las empresas) dentro
del tejido empresarial de la región, con unas ideas más sólidas sobre los beneficios y posibilidades que el proceso
de Transformación Digital puede aportar a su negocio enmarcadas dentro de estrategias de digitalización a corto
plazo.

Sin embargo, cabe destacar el impacto que las restricciones del Modelo en materia de Gestión del Talento, Marca
y Comunicación Digital y Estrategia y cultura digital tiene sobre la muestra de empresas encuestadas,
evidenciando también la existencia de un tejido empresarial de carácter tradicional (12,7% de las empresas) cuya
inversión en formación y empoderamiento de los profesionales es prácticamente inexistente y cuya reducida
evolución tecnológica se realiza fuera de cualquier estrategia transversal a la empresa.
En este sentido, es también destacable el efecto de estas restricciones sobre las empresas inicialmente
diagnosticadas como Digitales que, aún estando en vanguardia tecnológica, necesitan hacer foco en la mejora de
sus planes formativos y en el diseño de estrategias de digitalización más transversales, involucrando a todas las
áreas de la empresa y contemplando aspectos organizativos como la creación de una Agenda Digital.

Visión por Actividad Económica
Los resultados obtenidos del Modelo de Madurez Digital segmentados a nivel de Actividad Económica se detallan
a continuación:

Industrias extractivas

Industrias manufactureras
Organización,
comunicación
y talento

Organización,
comunicación
y talento
Sin Restricciones

Sin Restricciones

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Experiencia
del cliente

Procesos

Digital

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

Analógico

Construcción

Experiencia
del cliente

Procesos

Organización,
comunicación
y talento

Sin Restricciones

Sin Restricciones

Con Restricciones

Experiencia
del cliente

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Analógico

Comercio al por mayor y al por menor;
Reparación de vehículos de motor y motocicletas

Organización,
comunicación
y talento

Infraestructura
y tecnología

Digital

Digital

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

Analógico

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Transporte y almacenamiento

Hostelería

Organización,
comunicación
y talento

Organización,
comunicación
y talento
Sin Restricciones

Sin Restricciones

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Experiencia
del cliente

Procesos

Digital

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

Analógico

Experiencia
del cliente

Procesos

Administración Pública y defensa;
Seguridad Social obligatoria
Organización,
comunicación
y talento
Sin Restricciones

Sin Restricciones

Con Restricciones
Estrategia y
cultura digital

Experiencia
del cliente

Analógico

Educación

Organización,
comunicación
y talento

Infraestructura
y tecnología

Digital

Procesos

Digital

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

Analógico

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Otros servicios
Organización,
comunicación
y talento

Sin Restricciones
Con Restricciones

Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital
Visionario
Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Gracias a la segmentación por Actividad Económica, el Modelo de Madurez Digital revela los siguientes aspectos
del tejido empresarial de la región:
• Los resultados muestran que el sector con mayor grado de digitalización de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife es el sector transporte y almacenamiento. Sin embargo, la muestra objeto de estudio no
contiene suficientes empresas de este sector para poder afirmar que estos resultados sean
concluyentes, siendo necesario ampliar la muestra para realizar una segunda verificación de esta
tendencia.
• Asimismo, el sector de la Hostelería así como la Industria Manufacturera, la Administración Pública y
defensa y la Seguridad Social obligatoria se posicionan como sectores con un alto grado de madurez
digital.
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• El sector de la educación aparece como el sector más inmaduro digitalmente de la región, revelando
grandes carencias en los ámbitos de la Organización, comunicación y talento y de Estrategia y cultura
digital, debido a la falta por la falta de programas formativos (90,9% de las empresas no imparte
formación en el ámbito de las TIC a sus empleados), así como de una estrategias de digitalización (90,9%
de las empresas no dispone un Plan Estratégico de transformación digital).
• El sector de la industria extractiva presenta el segundo nivel de madurez digital más bajo, penalizado
también por la falta de formación en las empresas del sector.
A nivel de Ámbito Funcional, cabe destacar:
• El Modelo posiciona al sector transportes y almacenamiento como el sector con mayor nivel de madurez
en todos los ámbitos funcionales del Modelo. Sin embargo, la muestra objeto de estudio no contiene
suficientes empresas de este sector para poder afirmar que estos resultados sean concluyentes, siendo
necesario ampliar la muestra para realizar una segunda verificación de esta tendencia.
• Por el contrario, el sector Educación presenta el menor grado de madurez digital en todos los ámbitos
funcionales del Modelo, dato que resulta especialmente crítico, ya que la Educación es el mecanismo
natural de empoderamiento de los profesionales y de la sociedad.
• De forma general, las penalizaciones del Modelo en materia de Organización, comunicación y talento y
Estrategia y cultura digital ponen en evidencia las graves carencias formativas (64% de las empresas no
imparten formación en el ámbito de las TIC a sus empleados) y estratégicas a nivel de digitalización de
todos los sectores de la región (63,5% de las empresas no dispone de un Plan de Inversiones específico
para la implantación de soluciones digitales) que, sin duda, deben ser tenidas en consideración para
garantizar la competitividad y la vanguardia tecnológica de Canarias en general y de Santa Cruz de
Tenerife en particular.

Visión por Tamaño de Empresa
Los resultados obtenidos del Modelo de Madurez Digital segmentados a nivel de Tamaño de Empresa se detallan
a continuación:
Empresas de 0 a 9 empleados
Organización,
comunicación
y talento

Empresas de 10 a 49 empleados
Organización,
comunicación
y talento

Sin Restricciones

Sin Restricciones

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Experiencia
del cliente

Procesos

Digital

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

Analógico

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Empresas de 50 a 249 empleados
Organización,
comunicación
y talento
Sin Restricciones
Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario
Iniciado
Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Gracias a la segmentación por Tamaño de Empresa, el Modelo de Madurez Digital revela los siguientes aspectos
del tejido empresarial de la región:
• Las empresas de entre 50 y 249 empleados constituyen la tipología de empresas más maduras
digitalmente, 67% de las empresas son digitales y 27% son visionarias. Estos resultados no sorprenden
debido a que, por normal general, cuanto mayor es el tamaño de una empresa más recursos
económicos y personales puede dedicar a actividades de innovación, como la Transformación Digital.
• Por el contrario, las empresas de menos de 10 empleados son las que menor grado de madurez digital
presentan, 32% son empresas analógicas y 52% son iniciadas. No obstante, este hecho no es indicativo
de un tejido empresarial analógico, sino que se percibe cierto grado de inquietud en relación al proceso
de Transformación Digital.
A nivel de Ámbito Funcional, cabe destacar:
• Las empresas de entre 50 y 249 empleados se posicionan como el sector con mayor nivel de madurez
en todos los ámbitos funcionales del Modelo, hecho que, como se exponía en base a las posibilidades
económicas y personales de las mismas, no resulta sorprendente.
• De forma general, las penalizaciones del Modelo en materia de Organización, comunicación y talento
revelan ciertas carencias formativas de forma transversal a todo el tejido. En este sentido, las empresas
pequeñas aparecen en una situación menos ventajosa para hacer frente a estas dificultades del proceso
de Transformación Digital y, por eso, deben ser alentadas y apoyadas con programas de ayuda
específicos.

Visión por Localización Geográfica
Los resultados obtenidos del Modelo de Madurez Digital segmentados a nivel de Localización Geográfica se
detallan a continuación:

Tenerife

La Palma

Organización,
comunicación
y talento

Organización,
comunicación
y talento
Sin Restricciones

Sin Restricciones

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Experiencia
del cliente
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Digital

Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Iniciado

Analógico

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

La Gomera
Organización,
comunicación
y talento
Sin Restricciones
Con Restricciones
Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado
Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Gracias a la segmentación por Localización Geográfica, el Modelo de Madurez Digital revela los siguientes
aspectos del tejido empresarial de la región:
• Los resultados registrados únicamente corresponden a las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera,
dejando a El Hierro sin ninguna empresa encuestada.
• Asimismo, los resultados posicionan a La Gomera como la isla más madura digitalmente, pero la
muestra objeto de estudio no contiene suficientes empresas de La Palma y La Gomera para poder
afirmar que estos resultados sean concluyentes, a excepción de Tenerife, con una muestra mayor;
siendo necesario ampliar la muestra para realizar una segunda verificación de esta tendencia.
• La isla de La Palma aparece como la isla más inmadura digitalmente de la región, seguida de cerca por
Tenerife, cuya madurez es ligeramente superior.
A nivel de Ámbito Funcional, cabe destacar:
• El Modelo posiciona a La Gomera como la isla con mayor nivel de madurez en todos los ámbitos
funcionales del Modelo. Sin embargo, la muestra objeto de estudio no contiene suficientes empresas de
La Palma y La Gomera para poder afirmar que estos resultados sean concluyentes, siendo necesario
ampliar la muestra para realizar una segunda verificación de esta tendencia.
• Por el contrario, La Palma se sitúa como la isla con menor grado de madurez en todos los ámbitos
funcionales del Modelo, ligeramente por detrás de la isla de Tenerife.
• De forma general, las penalizaciones del Modelo en materia de Organización, comunicación y talento y
Estrategia y cultura digital ponen en evidencia las graves carencias formativas y estratégicas a nivel de
digitalización de todas las islas objeto de análisis que, sin duda, deben ser tenidas en consideración para
garantizar la competitividad y la vanguardia tecnológica de Canarias en general y de Santa Cruz de
Tenerife en particular.
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Visión por Ámbito Funcional
Los resultados obtenidos del Modelo de Madurez Digital segmentados a nivel de Ámbito Funcional se detallan a
continuación:
Organización,
comunicación y
talento
Sin Restricciones
Con Restricciones

Infraestructura
y tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital
Visionario

Iniciado
Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Gracias a la segmentación por Ámbito Funcional, el Modelo de Madurez Digital revela los siguientes aspectos del
tejido empresarial de la región:
• La infraestructura y tecnología presenta el mayor grado de madurez de todos los ámbitos analizados en
la región. Este dato pone de relieve la importancia de la tecnología dentro del proceso de digitalización
del tejido empresarial y refleja cómo éste ha comenzado a adoptar ciertas soluciones innovadoras.
•

El 62% de las empresas disponen de herramientas corporativas para la gestión de sus
negocios.

•

El 78% cuentan con herramientas de ciberseguridad y protección de datos.

• Los Procesos constituyen el segundo ámbito más maduro digitalmente, reflejando los primeros efectos
beneficiosos de la adopción del dato como activo estratégico que permite el análisis y detección de
puntos de mejora para los procesos de negocio del tejido empresarial.
•

Un 64% de las empresas cuenta con un plan de mejora continua de sus procesos.

•

El 66% de las empresas utilizan los datos digitales para generar valor.

• En tercer lugar figura el ámbito de la Experiencia de cliente. El tejido empresarial debe madurar aún en
este ámbito, tomando conciencia de la importancia de la opinión del cliente y de la personalización del
negocio, ofreciendo soluciones a medida que estrechen la relación con el consumidor final.
•

El 52% de las empresas no realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios teniendo en cuenta los comentarios de sus clientes.

•

Un 70% de las empresas no dispone de una estrategia de digitalización de los canales de venta.

• La Estrategia y cultura digital aparece claramente penalizada en el Modelo. Si bien se detectan iniciativas
que fomentan la introducción de mejoras en infraestructura o nuevas tecnologías, los resultados reflejan
que estas iniciativas no responden a una estrategia digital integral de la empresa, que permitiría
potenciar aún más el efecto digitalizador de estas acciones.
•

El 86% de las empresas no participa en ningún programa de desarrollo empresarial.

•

Un 67% de las empresas no disponen de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital.

• La Organización, comunicación y talento se posiciona como el ámbito más inmaduro digitalmente del
Modelo, revelando las carencias formativas. La falta de formación en el ámbito de las TIC que garantice
el empoderamiento de los profesionales es una realidad de la región que debe ser abordada con
urgencia.
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•

El 64% de las empresas no imparten formación en el ámbito de las TIC a sus empleados.

•

El 53% de las empresas no tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer el proceso de transformación digital.

Conclusiones

Conclusiones
Las tecnologías digitales experimentan diariamente un gran desarrollo y su evolución es imparable e irreversible.
Estos son síntomas que indican que la sociedad está ante una nueva etapa digital, cuyas repercusiones afectan a
todos los ámbitos sociales, económicos e incluso empresariales, pudiendo llegar a definir el devenir de una
organización.
Las nuevas tecnologías digitales se están posicionando, por tanto, como el principal motor de transformación
social y económica siendo la mayor fuente de competitividad presente en el mercado actual, lo que genera un
impacto en las relaciones comerciales tradicionales que debe ser canalizado a los ciudadanos a través de la
Administración Pública, las grandes empresas y las PYMES.
Es imprescindible que todas las partes tomen consciencia de que la Transformación Digital que está sufriendo el
entorno es real y que ésta genera una necesidad de adaptación y formación para afrontarla. Contribuir al éxito de
la transformación del tejido empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es el objetivo que busca el
presente Modelo de Madurez Digital.
Para ello, partiendo del análisis segmentado de los datos recogidos directamente de las PYMES de la región, a
continuación se exponen las conclusiones al Modelo buscando:
• Identificar los factores que afectan directamente al tejido empresarial a través de un Análisis PEST.
• Identificar las principales amenazas y oportunidades a las que se enfrenta el tejido empresarial a través
de un Análisis DAFO.
• Identificar las palancas facilitadoras de la Transformación Digital del tejido empresarial.
• Detectar las barreras inhibidoras que dificultan la Transformación Digital del tejido empresarial.
• Identificar los mecanismos diferenciadores que posibilitan una Transformación Digital efectiva.
• Identificar las necesidades de formación para el empoderamiento del tejido empresarial.
• Identificar las necesidades de contratación de perfiles digitales dentro del tejido empresarial.
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Análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico)
El análisis PEST permite identificar los factores generales del entorno que afectan a las PYMES de Canarias en el
proceso de transformación digital. A estos efectos, este análisis permite obtener una visión global en base a
cuatro dimensiones:
• Factores Políticos, determinado por aquellos elementos normativos o de políticas públicas que
pueden impactar en el proceso de digitalización de las PYMES canarias.
• Factores Económicos, aspectos vinculados al orden económico que influirán decisivamente en la toma
de decisiones por parte del tejido PYME canario al momento de priorizar su proceso de digitalización.
• Factores Sociales, vinculados a aquellos aspectos de la sociedad, especialmente de los consumidores,
también del tejido empresarial, a tener en cuenta para poder apostar por un proceso digital, como
por ejemplo las tendencias existentes en materia de compras.
• Factores Tecnológicos, aspectos vinculados al desarrollo tecnológico que soporta el proceso de
transformación digital y que puede suponer una barrera para que las PYMES canarias puedan
incorporarse al mismo.
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Factores
políticos

Factores
económicos

Factores
sociales

Factores
tecnológicos

Factores políticos
Dentro de este elemento, cabe destacar los siguientes aspectos:
• Existe una clara apuesta de las distintas instituciones públicas por las PYMES como motor de
crecimiento y desarrollo económico, las PYMES constituye el 99,90% del tejido empresarial canario,
poniendo especial énfasis en que deben pasar por un proceso de digitalización y apostar por el
comercio electrónico. Por lo tanto, existen elementos tanto estratégicos como de financiación que
servirán de apoyo para la digitalización de las empresas, tanto a nivel europeo (Estrategia Europa
2020, Agenda Digital para Europa 2020, Estrategia de Mercado Único Digital Europeo, etc.) como a
nivel nacional (Agenda Digital para España, Plan de TIC en PYME y comercio electrónico, etc.) y a nivel
canario (Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias 2014-2020). Aquí debido a la
insularidad es un condicionante en el desarrollo económico, social y cultural, lo que ocasiona una
fragmentación y aislamiento del territorio.
• La falta de una coordinación regulatoria a nivel europeo, estatal y autonómico, especialmente en
materias de turismo, movilidad, energía, es un elemento que dificulta el proceso de digitalización
empresarial.
• Se están realizando esfuerzos a nivel europeo, estatal y regional por regular de forma efectiva los
nuevos modelos de negocio a pesar de las dificultades de consolidar una opinión común.

Factores económicos
Dentro del ámbito económico son destacables los siguientes aspectos que influyen en el proceso de
digitalización:
• Ayudas para la digitalización de las empresas canarias, como por ejemplo las subvenciones de Bonos
de Innovación (Innobonos) dirigidas a incrementar la competitividad y a mejorar su posicionamiento
tecnológico de las pymes canarias.
• Alta tasa de desempleo a nivel nacional (15%) y canario (19%) que afecta al consumo interior y la renta
disponible de las familias.
• En un mercado digital unificado, la promoción exterior y la internacionalización aportan nuevas
oportunidades para las empresas. En ese entorno, la eliminación de barreras y el aumento de
competencia convierten al precio en un factor decisorio. Por ello es necesario tener en cuenta
situaciones como la volatilidad de los tipos de cambio, ya que pueden suponer un factor de riesgo a
las exportaciones canarias.
• Inestabilidad económica europea, donde la economía es bastante volátil.
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Factores sociales
Dentro de este elemento, cabe destacar los siguientes aspectos:
• Una mayor capacitación en TICs en la ciudadanía, liderada por la generación nativa digital,
especialmente los Millenials.
• Envejecimiento de la población, con una media de edad de la población canaria y nacional, de 42,0
años y 43,9 años respectivamente. Este hecho provoca una brecha generacional y en la aproximación
a las nuevas tecnologías.
• Los cambios en las tendencias de consumo, con una globalización de la economía, no solo para las
empresas sino para los consumidores, está forzando a las empresas a reconsiderar sus modelos de
negocio e innovar para no perder competitividad.

• Emerge la conciencia social, con más organizaciones y ciudadanos contribuyendo al cambio social.
Una conciencia que contribuye al emprendimiento y se refleja en un aumento de la tasa de nuevos
autónomos, muchos de ellos con proyectos completamente basados en el mercado digital.

Factores tecnológicos
En el marco del proceso de transformación cabe destacar:
• Crecimiento del acceso de la población a Internet (banda ancha) y a las comunicaciones móviles.
• Internet como principal impulsor del cambio organizacional y estructural de los negocios.
• Aumento de la facturación procedente del comercio electrónico en Europa.
• La reducción de costes del acceso a soluciones tecnológicas para facilitar el acceso a esta por las
PYMES
• Aumento de la protección de datos y seguridad digital, que repercuten en la confianza de los
consumidores.
• Tendencia creciente del uso de los dispositivos móviles (Smartphones, tablets,…) y sus posibilidades
de interacción con el comercio.
• Uso de las redes sociales como principal medio de comunicación.
• Tendencias en el desarrollo y aparición de nuevos dispositivos inalámbricos automatizados de acceso
a Internet (Internet de las cosas, IoT).
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DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
El análisis DAFO permite diagnosticar las principales amenazas y oportunidades del entorno actual, las cuales se
mezclan con los puntos fuertes y débiles más importantes de la digitalización de las PYMES en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
De esta forma, se detectan áreas potenciales y áreas para paliar que deben ser consideradas como los principales
condicionantes del desarrollo de la transformación digital.

Debilidades

Amenazas

Características internas que
dificultan la transformación
digital de la PYME

Elementos externos que
influyen negativamente en la
digitalización de la PYME

DAFO
Fortalezas

Oportunidades

Características internas que
favorecen la transformación
digital de la PYME

Elementos externos que
facilitan la transformación
digital de la PYME
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Debilidades
• Escasa cultura de la innovación, reflejándose en que el 62% de las empresas no disponen de un plan
de inversiones específico para la implantación de soluciones digitales.
• Poca visión sobre la estrategia de digitalización de la empresa, un 67% no dispone de un plan
estratégico de transformación digital y un 68% no dispone de una estrategia de digitalización de los
canales tradicionales de venta.
• Poco uso de las soluciones que facilitan la digitalización de las empresas (Cloud, internet de las cosas,
análisis de datos, plataformas colaborativas, automatización)
• Escasa formación por parte de las empresas a los empleados con respecto a las nuevas tendencias
tecnológicas (Cloud, internet de las cosas, análisis de datos, Blockchain, robótica, inteligencia artificial)
• Falta de competencias técnicas, un 50 % de las empresas no tiene detectado las habilidades y
cualificaciones necesarias de sus empleados. Esto se traduce en un desconocimiento de las mejoras
tecnológicas a implantar por las organizaciones.
• Digitalización no homogénea por sectores, existiendo sectores más retrasados o con más dificultades,
como pueden ser las industrias extractivas y el educación, frente a sectores con una mayor
competencia digital como la hostelería.

Amenazas
• Rápida evolución de la tecnología, lo que provoca continuos cambios, dificultando aún más el
conocimiento y aplicación de las TIC en la empresa.
• Alto coste de las soluciones TIC.
• Desigualdad de acceso a las infraestructuras tecnológicas para una adecuada digitalización de las
empresas en función de donde se encuentren.
• La amplia gama de servicios TIC existentes y la heterogeneidad en la calidad de los mismos.
• Pérdida de competitividad del tejido empresarial canario por la inadaptación al mercado digital y
globalizado.
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Fortalezas
• La gran mayoría de las pymes canarias (97,4%) disponen de página web propia.
• Las pymes canarias presenta niveles superiores a la media nacional en el uso de medios sociales,
empleándolas no sólo para recibir opiniones de clientes sino también para involucrarles en el
desarrollo o innovación de sus bienes y servicios.
• Crecimiento constante de la cultura innovadora y emprendedora en las organizaciones, lo que puede
fomentar el proceso de digitalización en las pymes canarias.
• Según se incrementa el tamaño de las empresas, aumenta el uso de herramientas corporativas para
la gestión del negocio.
• Incorporación de personas con un mayor conocimiento digital y manejo de herramientas y soluciones
TIC, lo que facilita el cambio cultural dentro de las organizaciones.

Oportunidades
• Sociedad cada vez más digitalizada en el ámbito personal y se está trasladando al entorno laboral.
Esto facilitará el proceso de transformación digital de las empresas y permitirá una mayor flexibilidad y
movilidad laboral.
• La gran penetración de la tecnología en los consumidores españoles y canarios suponen una gran
utilidad para la captación de datos por parte de las pymes y asegurar una oferta de productos más
amplia y servicios más personalizada.
• Un mercado europeo que pretende explotar la comercialización de productos y servicios a través de
medios digitales, apostando por un “Mercado Único Digital”.
• Las posibilidades de internacionalización que aportan los medios digitales facilitarán el acceso a
mercados que no era posible explotar por falta de recursos en cuanto a distribución o de
posibilidades de inversión en marketing tradicional.
• Canarias cuenta con una estrategia de especialización inteligente (RIS3), que apuesta claramente por
el desarrollo de iniciativas basadas en la transformación digital para la mejora de la competitividad
regional.
• La existencia de un sector TIC canario decente, acerca la oferta de servicios TIC a las empresas
canarias, que pueden contar con proveedores cercanos de confianza.
• Existencias de centros de formación públicos superiores en TIC en Canarias, asegurando así el
desarrollo de profesionales con conocimientos específicos en informática y telecomunicaciones.
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Palancas facilitadoras
En su mayoría se trata de elementos tecnológicas que dotan a la empresa de una mayor capacidad para afrontar
el cambio digital. Estos facilitadores suelen tener un alto componente técnico y precisan de una formación y
conocimientos adecuados para poder ser aplicados con éxito.

Automatización y Robótica

Big Data y Analítica

El desarrollo de nuevas tecnologías ha propiciado
el auge de la automatización y la robótica,
íntimamente relacionados entre sí, que han
experimentado un avance exponencial en los
últimos años.

La recopilación e intercambio de datos fruto del
Internet de las cosas debe tener un respaldo
analítico que interprete y dote de sentido a la
información intercambiada.

Mientras que la automatización implanta
máquinas,
sistemas
o
procedimientos
automáticos en los procesos de negocio, la
robótica aporta los mecanismos para realizar
trabajos de manera autónoma, productiva y
eficaz. Esto se traduce en una progresiva
despersonalización de las actividades
más
simples y administrativas, reduciendo los
márgenes de error y permitiendo la asignación de
recursos a tareas más complejas y motivadoras
para los profesionales.

En este sentido, la ingente cantidad de
información ofrecida gracias al IoT es tal que las
herramientas tradicionales no son capaces de
analizar ni procesar semejante volumen de datos.
En este escenario, estas herramientas están
dejando paso a nuevas técnicas y tecnologías de
exploración de grandes bases de datos para
intentar ayudar a comprender el contenido de
estos inmensos repositorios de datos, a través de
la búsqueda de patrones repetitivos, tendencias o
reglas.

Por ello, se debe fomentar la sucesiva
automatización y robotización del tejido
empresarial de la región, debido al beneficio
directo sobre la productividad del negocio,
mejorando la calidad del producto final,
empoderando las habilidades de los profesionales
y reduciendo los costes asociados a su
producción.

Para aprovechar toda la potencia del IoT, es
fundamental que el tejido empresarial evolucione
tecnológicamente,
incorporando
una
infraestructura Big Data que proporcione a la
empresa procesos de lectura, inspección, cribado
y transformación de grandes volúmenes de datos
a través de nuevos métodos de análisis,
identificando así la información más útil y
facilitando la toma de decisiones estratégicas,
técnicas u operativas.

Blockchain

Drones

Pese a que en sus inicios la tecnología Blockchain
se desarrolló como herramienta para garantizar la
trazabilidad de operaciones financieras, la
transformación digital está redefiniendo sus
potenciales aplicaciones.

El auge reciente de los drones, conjuntamente
con la creciente corriente de automatización y
robotización del negocio, los están posicionando
como una solución alternativa pero real para la
mejora de procesos.

Desde un punto de vista empresarial, las
organizaciones con un nivel de madurez más alto
pueden asumir el reto de incorporar las nuevas
aplicaciones de la tecnología Blockchain, dando
más valor a sus empresas.

El uso de drones aporta mayores beneficios a
sectores industriales concretos cuyas actividades
comerciales tienen elevado de riesgo o tienen
cierto carácter logístico, dificultad de acceso o
conllevan grandes desplazamientos y, por ello,
este tipo de empresas son las que deben apostar
por la introducción de los drones para la mejora
de sus procesos de negocio.

En este sentido, el tejido empresarial debe
entender el Blockchain como medio para
aumentar de forma considerable la fiabilidad y
seguridad de la información, generando confianza
y protección de la privacidad hacia el cliente; o
como medio para el ahorro de tiempo y reducción
de costes en el procesamiento de operaciones
financieras, al eliminar cualquier intermediario.
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Dispositivos y wearables

Geolocalización

Dispositivos como portátiles, tabletas o móviles
desempeñan un papel fundamental en el proceso
de digitalización de una empresa, constituyendo
herramientas que posibilitan el acceso aquí y
ahora al entorno de trabajo.

El acceso generalizado a internet desde cualquier
lugar y en cualquier momento ofrece un abanico
de posibilidades de explotación que pueden
repercutir positivamente sobre las actividades
comerciales del tejido empresarial.

Teletrabajo, omnicanalidad o interoperabilidad
son ejemplos de los beneficios que aportan los
dispositivos electrónicos en las empresas.

En este sentido, las empresas digitales deben
fomentar la utilización de los servicios de
ubicación, geolocalización o enrutamiento como
fuente de información estratégica para la oferta
personalizada de servicios, obtención de
audiencias o estudios de mercado concretos que
posibilite la mejora de los procesos de negocio,
experiencia de usuario y optimización del portfolio
de servicios.

Asimismo, los dispositivos wearables potencian el
uso del dato con activo estratégico de la empresa
al interactuar de forma continua con el usuario y
con otros dispositivos.
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Inteligencia Artificial y computación cognitiva

Internet de las cosas (IoT)

La Inteligencia Artificial y la computación cognitiva
constituyen el siguiente paso dentro de la
automatización de los procesos de negocio.

Las relaciones que las personas han mantenido
tradicionalmente con el mundo físico que le rodea
se están redefiniendo. En la actualidad, los objetos
se conectan entre ellos y ofrecen datos en tiempo
real a la sociedad.

Mediante el desarrollo de nuevos sistemas
capaces de resolver de forma autónoma las
diferentes casuísticas de negocio habituales a las
que se enfrentan los profesionales de toda
empresa, independientemente de su complejidad
y, sobre todo, de la experiencia previa ante esa
situación.
Mediante la implantación de algoritmos de
autoaprendizaje que utilizan como paradigma la
inteligencia humana, la Inteligencia Artificial puede
ofrecer a las organizaciones más avanzadas
tecnológicamente un apoyo a la hora de
enfrentarse a cualquier escenario complejo desde
un punto de vista estratégico, operativo o táctico.

El término Internet de las cosas engloba al
conjunto de dispositivos físicos, como vehículos,
electrodomésticos o cualquier otro elemento que
integre componentes software y hardware que
permitan la conexión e intercambio de datos con
otros dispositivos físicos.
De este modo, la recopilación, procesamiento,
análisis e intercambio de información obtenida de
cualquier fuente posiciona al dato como un activo
estratégico para cualquier empresa, ofreciendo
beneficios claros que facilitan y optimizan la toma
de decisiones.
Por ello, dentro de la nueva Sociedad Digital
donde la conectividad juega un papel preferente,
el Internet de las cosas es un claro facilitador de la
transformación digital de las empresas, de sus
negocios y procesos y, por tanto, el tejido
empresarial debe asimilar la importancia del dato.

Redes de banda ancha

Tecnología Cloud

Las redes de banda ancha constituyen las
autovías electrónicas que transportan, distribuyen
y permiten compartir cualquier tipo de
información. Su evolución notable en capacidad,
cobertura y eficiencia la han convertido en una de
las claves de la existencia de la Sociedad Digital.

Gracias a la evolución de las Redes de banda
ancha, la Tecnología Cloud se erige como la
solución natural para el despliegue de
aplicaciones y almacenamiento de datos en
remoto.

El despliegue de las redes de banda ancha en
España es uno de los puntos fuertes de la
posición española en la actualidad. Sin embargo, y
a pesar de que en 2017 se produjeron avances, la
falta de adopción de las nuevas tecnologías por
parte de las empresas hace que esas redes ya
desplegadas no puedan desarrollar todo su
potencial en la contribución a la digitalización del
tejido empresarial.
Es necesario realizar un esfuerzo especial en el
fomento de la adopción de estos servicios por
parte de empresas y ciudadanos.
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El desarrollo de la Sociedad Digital debe pasar por
la adopción y el respaldo de servicios digitales
clave, como el Cloud Computing, ofreciendo
libertad absoluta de movimiento al entorno de
trabajo al permitir el procesamiento y consulta de
datos aquí y ahora.
En este sentido, las PYMES deben involucrarse en
la consolidación del modelo Cloud, desde la
perspectiva de la propia empresa como
consumidora, en aras de una mayor eficacia.
Para ello, es preciso contar con infraestructuras y
clouds adecuados de primer nivel en España y en
el ámbito de la Unión Europea, preparados para
alojar servicios de las dimensiones requeridas.

Barreras Inhibidoras
Los inhibidores son elementos que impiden o dificultan el proceso de Digitalización de una empresa, siendo de
diferente naturaleza como culturales, tecnológicos, reguladores o incluso históricos. Es imprescindible conocer
cuáles están presentes en una empresa para poder realizar acciones que los mitiguen y puedan ser reducidos e
incluso eliminados.
• Las nuevas relaciones comerciales entre clientes y empresas han evolucionado de la mano de los
avances tecnológicos. El avance revolucionario de la conectividad, omnicanalidad e interoperabilidad
entre plataformas y dispositivos en cualquier lugar y en cualquier momento obliga a las empresas
garantizar una determinada disponibilidad, eficiencia y agilidad en las comunicaciones y operaciones de
negocio, exigiendo una disponibilidad 24x7 a cualquier negocio.

• Las transacciones de datos en cualquier momento y en cualquier lugar conlleva un problema de
seguridad digital originado por la presencia de infinidad de fuentes y canales de comunicación
diferentes. En este sentido, garantizar la integridad de la información es un aspecto fundamental sobre
el que se asienta la confianza del cliente hacia la empresa digital.
• La Transformación Digital afecta a toda la sociedad de forma disruptiva, implicando un cambio
generacional con una componente cultural extremadamente fuerte. La nueva cultura digital es
completamente diferente a la cultura comercial tradicional, incorporando nuevos valores, pilares y
prioridades que deben ser asimilados totalmente por el tejido empresarial.
• Ante este proceso de culturización, aparece de forma natural una resistencia al cambio que nace en los
sectores más tradicionales y menos modernizados del tejido empresarial, así como en los colectivos
profesionales menos jóvenes y con menor contacto con la tecnología, buscando mantenerse en la zona
de confort para no hacer frente a lo desconocido, independientemente de los posibles beneficios.
• Una consecuencia de esta resistencia al cambio, es la existencia de soluciones históricas o legacy que se
mantienen activas en multitud de empresas únicamente por motivos históricos y que, en lugar de ser
sustituidas y adaptadas a nuevas soluciones tecnológica, sufren continuas actualizaciones en detrimento
de su mantenibilidad, portabilidad y eficiencia.
• El carácter disruptivo de la Transformación Digital propicia en muchas ocasiones que los avances
tecnológicos se sucedan con más rapidez con la que las Administraciones Públicas los regulan. Por ello,
la falta de Regulación constituye una barrera que desmotiva al tejido empresarial, ralentizando la
adopción de soluciones tecnológicas cuyas normativas o regulaciones son vagas o no están claramente
establecidas.
• El avance de la Transformación Digital crea nuevos escenarios para los cuales es necesario la actuación
de perfiles profesionales con nuevas capacidades analíticas y tecnológicas. Por ello, la estimulación del
talento digital y el empoderamiento en habilidades digitales en el seno de las empresas es fundamental
para construir un tejido empresarial competente y competitivo que pueda enfrentarse a todos los
posibles desafíos del nuevo ecosistema digital.
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Mecanismos Diferenciadores
El resultado de la gestión que cada entidad y cada organización haga de los facilitadores y de los inhibidores
digitales condicionará su diferenciación digital, que será determinante para su competitividad. Esta diferenciación
marcará la diferencia cuando se compare la gestión en una empresa digital frente a una empresa tradicional.
• Dentro del nuevo ecosistema empresarial digital, los consumidores exigen una oferta 24x7 que debe ser
respondida mediante una red de canales de venta y puntos de acceso que garanticen la completa
disposición del portfolio de servicios en cualquier lugar y en cualquier momento.
En este sentido, la forma de entender y dar solución a la interacción digital entre consumidor y empresa
constituye un mecanismo diferenciador para toda empresa sometida a un proceso de Digitalización.
• El uso exclusivo de la tecnología como herramienta habilitadora para la mejora de la eficiencia funcional
de los procesos de negocio es signo de una visión conservadora en cualquier organización, limitando las
infinitas posibilidades que ésta puede ofrecer a una empresa.
Ampliar la visión habilitadora para la mejora de la eficiencia, estudiando y conociendo en profundidad
las distintas tecnologías presentes en el ecosistema digital puede ofrecer nuevos beneficios no sólo en
materia de eficiencia, sino traer incluso nuevas oportunidades de negocio no exploradas.
• La organización jerárquica tradicional del tejido empresarial radica en una estructura piramidal apoyada
en la figura del jefe, que canaliza responsabilidades concretas dentro de las actividades comerciales de
la empresa.
Por el contrario, las nuevas empresas digitales presentan un organigrama más flexible y horizontal,
basado en la colaboración interdepartamental, e incluso gremial, donde la implantación de
metodologías de trabajo ágiles es el denominador común.
• Fomentar una cultura de innovación constituye un mecanismo diferenciador para el tejido empresarial
en proceso de Digitalización, cuyos objetivos van actualizándose y girando hacia la innovación
tecnológica como mecanismo para la oferta de servicios con un alto grado de personalización.
• En paralelo a esta cultura de innovación, aparece la denominada cultura digital que debe ser fomentada
de igual forma dentro de las empresas digitales.
Una organización con una cultura digital interiorizada replanteará sus procesos de negocio desde la
óptica de la experiencia de cliente para su fidelización y satisfacción, así como para la optimización de los
mismos.
En este sentido, la cultura digital abraza el concepto del dato como activo estratégico que permite
conocer a los potenciales clientes, estudiar los nichos de mercado mediante modelos predictivos o
detectar nuevas necesidades con antelación para una redefinición de la oferta de servicios.
• La implantación de los mecanismos diferenciadores anteriores debe ser coordinada a través de una
Estrategia Digital que garantice el alineamiento de todas las partes implicadas, sumando esfuerzos y
anulando las barreras inhibidoras.
De la misma forma, es fundamental la creación de una Agenda Digital que marque los hitos y objetivos
principales que deben ser cubiertos dentro del proceso de Digitalización empresarial.
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Necesidades de formación
En el contexto actual de cambios profundos en la relación con los clientes, innovación en productos y servicios
digitales, la digitalización de los procesos y los cambios tecnológicos y de los modelos de negocio generan de
forma indudable la necesidad de las denominadas habilidades digitales.
Por este motivo, es necesario dar un peso muy importante dentro de la estrategia de Transformación Digital de la
empresa a los Planes de Formación para conseguir convertir a las personas de la organización en el apoyo clave
en el camino hacia la empresa digital.
El empoderamiento de los profesionales y la gestión de su talento deben convertirse en objetivos prioritarios del
tejido empresarial de Santa Cruz de Tenerife, siendo imprescindible su consolidación para garantizar un proceso
de Digitalización exitoso.
En este sentido, cabe destacar que los resultados analizados a nivel global en el Modelo de Madurez Digital
indican una carencia formativa en ámbitos fundamentales para asumir cualquier proceso de cambio. En este
sentido las temáticas detectadas con carencias son las siguientes:
•

Liderazgo y estrategia digital

•

Marketing y redes sociales

•

Venta online

•

Gestión de personas

•

Ciberseguridad

•

Cloud

•

Internet de las cosas

•

Blockchain

•

Big Data

•

Robótica

•

Inteligencia Artificial

Por actividad económica se han detectado las siguientes carencias formativas:
Temáticas formativas

Comercio al
Industrias
Industria
Transporte y
Construcción por mayor y al
Hostelería Admin.
extractivas manufacturera
almacenamiento
por menor

Liderazgo y estrategia digital

X

X

Marketing y redes sociales

X

X

X

X

X

X

X

Venta online
Gestión de personas

X

X

X

Educación

X

X

X

X

X

X

Ciberseguridad

X

Cloud

X

X

Internet de las cosas

X

X

Blockchain

X

X

X

X

Big Data

X

X

X

X

Robótica

X

X

X

X

Inteligencia Artificial

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
63

Necesidades de contratación
En paralelo a los Planes de Formación, el tejido empresarial debe incorporar nuevos perfiles profesionales con
experiencia y capacidades digitales sólidas que lideren el proceso de cambio digital de las empresas y contribuyan
al diseño de su propia estrategia de gestión del talento.
A la vista de los resultados obtenidos en el Modelo de Madurez Digital, surgen de forma inmediata necesidades
de contratación de profesionales con habilidades de liderazgo y estrategia digital, expertos marketing digital y
canales de ventas online, así como profesionales expertos en la implantación de metodologías ágiles.
Desde un punto de vista tecnológico, las principales necesidades de contratación se centran en los ámbitos de la
Ciberseguridad, Internet de las cosas, Blockchain, Analítica del dato, Robótica o Inteligencia Artificial.
No obstante, cabe destacar que la elaboración de un Plan de Contratación de estas características requiere de un
proceso de análisis propio que permita a la empresa identificar qué necesidades reales se deben cubrir y
determinar la idoneidad o no de invertir en contratación en lugar de formación.
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Anexo 1
Segmentación y
Análisis de Resultados

Segmentación y
Análisis de Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis, las tablas con penalizaciones hacen
referencia a los valores obtenidos aplicando las restricciones del Modelo en materia:

• Gestión del Talento, presencia de programas de formación en el ámbito de las TIC.
• Marca y Comunicación Digital, utilización de palancas como las páginas web, el correo
electrónico corporativo o el posicionamiento en sistemas de ubicación como Google Maps.
• Estrategia y cultura digital, existencia de un Plan de Inversiones con un apartado específico
para la implantación de soluciones digitales.

Visión por Actividad Económica
Ind. Ext.

Ind. Man.

Const.

Comercio

Trans.

Host.

Admin.

Educación

Otros
servicios

Organización,
comunicación y talento

Iniciado

Visionario

Visionario

Visionario

Digital

Visionario

Visionario

Iniciado

Visionario

Estrategia y cultura digital

Iniciado

Visionario

Visionario

Visionario

Digital

Digital

Visionario

Iniciado

Visionario

Procesos

Visionario

Visionario

Visionario

Visionario

Digital

Visionario

Digital

Iniciado

Visionario

Experiencia de cliente

Visionario

Visionario

Visionario

Visionario

Digital

Visionario

Iniciado

Iniciado

Iniciado

Infraestructura y tecnología

Visionario

Visionario

Visionario

Visionario

Digital

Digital

Visionario

Visionario

Visionario

Host.

Admin.

Educación

Otros
servicios

Ámbito

Visión por Actividad Económica con penalizaciones
Ámbito

Ind. Ext.

Ind. Man.

Organización,
comunicación y talento

Analógico

Iniciado

Const.

Comercio

Trans.

Visionario Visionario

Digital

Visionario Visionario Analógico

Iniciado

Estrategia y cultura digital

Analógico Visionario Visionario Visionario

Digital

Visionario Visionario

Iniciado

Iniciado

Procesos

Visionario Visionario Visionario Visionario

Digital

Visionario

Digital

Iniciado

Visionario

Experiencia de cliente

Visionario Visionario Visionario Visionario

Digital

Visionario

Iniciado

Iniciado

Iniciado

Infraestructura y tecnología

Visionario Visionario Visionario Visionario

Digital

Digital

Visionario Visionario Visionario
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Visión por Tamaño de Empresa
Empresas de
0 a 9 empleados

Empresas de
10 a 49 empleados

Empresas de
50 a 249 empleados

Organización,
comunicación y talento

Iniciado

Visionario

Digital

Estrategia y cultura digital

Iniciado

Visionario

Digital

Procesos

Iniciado

Visionario

Digital

Experiencia de cliente

Iniciado

Visionario

Visionario

Infraestructura y tecnología

Iniciado

Visionario

Digital

Ámbito

Visión por Tamaño de Empresa con penalizaciones
Empresas de
0 a 9 empleados

Empresas de
10 a 49 empleados

Empresas de
50 a 249 empleados

Analógico

Iniciado

Visionario

Estrategia y cultura digital

Iniciado

Visionario

Digital

Procesos

Iniciado

Visionario

Digital

Experiencia de cliente

Iniciado

Visionario

Visionario

Infraestructura y tecnología

Iniciado

Visionario

Digital

Ámbito
Organización,
comunicación y talento

Visión por Localización Geográfica
Ámbito

Tenerife

La Palma

La Gomera

Organización,
comunicación y talento

Visionario

Visionario

Digital

Estrategia y cultura digital

Visionario

Visionario

Digital

Procesos

Visionario

Visionario

Digital

Experiencia de cliente

Visionario

Iniciado

Digital

Infraestructura y tecnología

Visionario

Visionario

Digital

Tenerife

La Palma

La Gomera

Iniciado

Iniciado

Digital

Estrategia y cultura digital

Visionario

Iniciado

Digital

Procesos

Visionario

Visionario

Digital

Experiencia de cliente

Visionario

Iniciado

Digital

Infraestructura y tecnología

Visionario

Visionario

Digital

Visión por Localización Geográfica con penalizaciones
Ámbito
Organización,
comunicación y talento
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Visión por Ámbito Funcional
Ámbito

Nivel sin Penalizaciones

Nivel con Penalizaciones

Organización,
comunicación y talento

Visionario

Iniciado

Estrategia y cultura digital

Visionario

Visionario

Procesos

Visionario

Visionario

Experiencia de cliente

Visionario

Visionario

Infraestructura y tecnología

Visionario

Visionario

Como se indico en la definición del Modelo de Madurez Digital, el objetivo propuesto es detectar aquellas
carencias formativas y necesidades de contratación del tejido empresarial de la Región.
En este sentido, la Gestión del Talento y más en concreto, la presencia de programas de formación en el ámbito
de las TIC, se posiciona como la condición fundamental para poder valorar el grado de madurez digital de
cualquier empresa, entendiendo que la formación constituye el pilar básico sobre el que cimentar todo proceso
de digitalización. Un 63,5% de las empresas que han respondido al cuestionario no imparten formación en el
ámbito TIC a sus empleados.
Asimismo, la Marca y Comunicación Digital influye determinantemente, entendiendo que la utilización de palancas
como las páginas web, el correo electrónico corporativo o el posicionamiento en sistemas de ubicación como
Google Maps son condiciones indispensables para cuantificar la madurez digital de toda empresa. En este caso:
• un 17,5% de las empresas no disponen de página web.
• un 3,2% de las empresas no utiliza correo electrónico.
• un 6,4% de las empresas no aparece en google maps.
En paralelo a este ámbito, cabe destacar también la importancia de la Estrategia y cultura digital de la empresa,
siendo condición necesaria la existencia de un Plan de Inversiones con un apartado específico para la
implantación de soluciones digitales. Con respecto a este ultimo punto, un 63,5% de las empresas no dispone
Plan de Inversiones con un apartado específico para la implantación de soluciones digitales.

Es necesario destacar que las empresas al finalizar el cuestionario recibieron el grado de madurez digital en la
que se encuentran, así como indicaciones si no cumplen con algunas de las condiciones comentadas.
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Anexo 2
Catálogo formativo de
Canarias en nuevas
tecnologías

Catálogo formativo de Canarias en
nuevas tecnologías
La transformación digital no es un proceso que pueda ejecutarse sin una planificación y estrategia adecuadas. De
esta forma, las Pymes canarias no necesitan únicamente mostrarse receptivas a la adaptación, y contar con la
tecnología suficiente para ello, sino que requiere de capacidades que permitan gestionar la operativa diaria en un
entorno poco utilizado por una gran parte de empresas, en especial las de menor tamaño.
Para conseguir dotar al tejido empresarial de las competencias digitales básicas y necesarias para ofrecer una
mejor calidad de servicios y permitir la competitividad de las empresas en un mercado cada vez más global y
social, se ha identificado la oferta formativa relacionada con las nuevas tendencias tecnológicas.

Servicio Canario de Empleo
Ámbito

Sub-ámbitos

80

MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS

120

MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
O MICROEMPRESAS

90

MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS

90

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS

480

MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS

120

GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

420

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET

510

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS

360

SEGURIDAD INFORMÁTICA

420

MF0974 - TRATAMIENTO DE DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACIÓN

150

MF0489 - SISTEMAS SEGUROS DE ACCESO Y TRANSMISIÓN DE DATOS

60

MF0486 - SEGURIDAD EN EQUIPOS INFORMÁTICOS

90

MF0487 - AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

90

MF0488 - GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

90

TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO

350

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS

290

Herramientas y aplicaciones OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

390

Estrategia y
cultura digital
Visión y liderazgo digital

Metodología y estándares
tecnológicos

Seguridad

ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES (ERPCRM)

70

Horas

MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO

Enfoque estratégico

Infraestructura y
tecnología

Curso

570

Ámbito

Infraestructura y
tecnología

Sub-ámbitos

Infraestructura

Curso
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE
TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS

330

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA E INFRAESTRUCTURAS
DE REDES LOCALES DE DATOS

340

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS.

300

GESTIÓN DE REDES DE VOZ Y DATOS

530

FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TIC (MICROSOFT)

160

OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS

510

MF1819 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

180

MF0600 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES
LOCALES DE DATOS

190

MP0232 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEFONÍA E
INFRAESTRUCTURALES DE REDES LOCALES DE DATOS

80

MANEJO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN EN CONTROL DE ACCESOS

20

MF0220 - IMPLANTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RED LOCAL

160

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB

480

Marca y comunicación digital GESTIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

Organización,
comunicación y
talento
Formación y habilidades
digitales

Horas

730

COMMUNITY MANAGER: CLAVES PARA LA GESTIÓN DE COMUNIDADES ONLINE

100

MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

470

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS

560

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

510

PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS DE APLICACIONES DE
GESTIÓN

620

PROGRAMACIÓN CON LENGUAJES ORIENTADOS A OBJETOS Y BASES DE DATOS
RELACIONALES

630

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DOMÓTICOS E INMÓTICOS

360

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

510

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

570

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB SOBRE ORACLE DATABASE

160

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA

80

INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER

80

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
DOMÓTICOS E INMÓTICOS

430

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES JAVA ME

100

DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA: COMPONENTES WEB Y APLICACIONES DE
BASE DE DATOS (JSP Y JPA)

190

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB JAVA:WEBSERVICES CON J2EE

140

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON PHP Y MYSQL

80

DESARROLLO DE SOLUCIONES MICROSOFT AZURE

100

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA MÓVILES CON TECNOLOGÍA IBM

160

OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

560

DISEÑO DE APLICACIONES WEB E INTEGRACIÓN DE PRODUCTOS
AUDIOVISUALES MULTIMEDIA INTERACTIVOS EN APLICACIONES WEB

480
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Ámbito

Organización,
comunicación y
talento

Procesos

Sub-ámbitos

Formación y habilidades
digitales

Curso
DISEÑO, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DOMÓTICOS Y
AUTOMATISMOS APLICADOS A LA EDIFICACIÓN

65

MF0233 - OFIMÁTICA

190

MF0971 - REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO

120

MF0973 - GRABACIÓN DE DATOS

90

MF0978 - GESTIÓN DE ARCHIVOS

60

MF0219 - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

140

MF0221 - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

60

MF0222 - APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS

200

MF0987 - GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

120

DESARROLLO DE APLICACIONES EN ANDROID

150

MF0490 - GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

90

MOS-EXCEL 2010

60

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

390

GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

530

DESARROLLO DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Digitalización y
automatización de procesos
MF1575 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MONTAJE DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
MF1576 - GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIA
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Horas

550
170
210

CEOE
Ámbito

Sub-ámbitos
Cultura y disposición al
cambio

Estrategia y
cultura digital

Enfoque estratégico

Visión y liderazgo digital
Experiencia de
cliente

Venta Online

Infraestructura y
tecnología

Servicios Cloud

Curso
REINGENIERÍA EMPRESARIAL
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES
COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES
DIRECTIVO DIGITAL
VENTA ON-LINE
CLOUD COMPUTING AVANZADO
CLOUD COMPUTING USUARIO

Marca y comunicación digital COMMUNITY MANAGER
ADMINISTRACIÓN DE CISCO CCNA
CERTIFICACION 642-942 ROUTE. Implementing CISCO IP Routing
DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS AVANZADOS TI
IT FOUNDATION V3
Organización,
comunicación y
talento

LINUX profesional – Nivel Advanced
Formación y habilidades
digitales

LINUX profesional – Nivel Junior
SEGURIDAD EN LA RED: CCNA Security
SOPORTE DE REDES LAN iNALAMBRICAS: CCNA Wireless
GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2007
CICLO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN PLATAFORMA JAVA
INGENIERIA DEL SOFTWARE Y DISEÑO EFICIENTE DE PRUEBAS
MYSQL 5.1. - PARA DESARROLLADORES

Escuela de Organización Industrial (EOI)
Ámbito

Organización,
comunicación y
talento

Sub-ámbitos

Formación y habilidades
digitales

Curso

Horas

PROGRAMA EJECUTIVO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DEEP LEARNING
(TENERIFE)

200

Programa Superior en Blockchain (Tenerife)

100

Master en Business Intelligence y Big Data (Tenerife)

650

Programa Ejecutivo en Big Data & Business Analytics (Tenerife)

280

Curso de Digitalización
Estrategia y
cultura digital

Visión y liderazgo digital

Curso Superior en Dirección de Proyectos - Metodología PMI (Tenerife)

110

Programa superior en Coaching Ejecutivo y de Equipos (Tenerife)
Programa Ejecutivo en Transformación Digital (Tenerife)

Infraestructura y
tecnología

Seguridad

Programa Ejecutivo en Ciberseguridad (Tenerife)
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Universidad en Internet (UNIR)
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ONLINE

Horas
200

ECOMMASTER
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso
CURSO BIG DATA, ANALÍTICA WEB Y USABILIDAD ONLINE

Horas
50

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso

CURSO DE ANALÍTICA WEB Y CERTIFICACIÓN DE GOOGLE ANALYTICS

Horas
500

Universidad de La Laguna
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso
EXPERTO DIGITAL EN BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE

Horas
150

Universidad Politécnica de Valencia
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso
GOOGLE GLASS, WEARABLE, ANDROID TV Y VISIÓN ARTIFICIAL

Horas

80

Únicas Formación
Ámbito

Sub-ámbitos

Curso

Redes Sociales: Herramientas colaborativas Web 2.0
Organización,
comunicación y Marca y comunicación digital ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES
talento
Marketing Digital y Publicidad Online
Estrategia y
cultura digital
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Visión y liderazgo digital

E-business

Horas
300
300
300
300

EducaciónIT
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales
Gestión del talento
Visión y liderazgo digital

Estrategia y
cultura digital

Metodología y estándares
tecnológicos

Curso

Horas

Introducción a la Seguridad Informática

12

Armado y Reparación de Impresoras 3D

18

Introducción a la impresión 3D

12

Selección de Perfiles IT

12

Liderazgo y Gestión de Equipos

12

Gestión de Proyectos

12

Introducción a la Metodología Scrum

12

Escuela Europea de Tecnología y Comunicación
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso

Horas

VIRTUALIZACIÓN & CLOUD COMPUTING. CCA & VCP

300

OPERADOR SISTEMAS CLOUD. OFFICE 365.

150

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso

Horas

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DEL CLOUD COMPUTING EN LA EMPRESA

180

Universidad Internacional De La Rioja
Ámbito

Sub-ámbitos

Organización,
comunicación y
talento

Formación y habilidades
digitales

Curso

CURSO DE EXPERTO ONLINE EN BLOCKCHAIN

Cámara de Comercio Santa Cruz de Tenerife
Ámbito

Sub-ámbitos

Estrategia y
cultura digital

Metodología y estándares
tecnológicos

Curso

Horas

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo.

12

Competencias principales en la Gestión de Personas

20

Organización,
comunicación y Marca y comunicación digital Redes sociales para emprender
talento

5
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Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones
Ámbito

Sub-ámbitos

Estrategia y
cultura digital

Metodología y estándares
tecnológicos

Infraestructura y
tecnología

Seguridad

Curso

Horas

Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación PMI

80

Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® V3

24

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM

48

Curso On-Line de Seguridad en Proyectos Hardware

56

Curso On-Line de Introducción a la Ciberseguridad

56

Curso On-Line de Capacitación para el ejercicio de funciones de Delegado de
Protección de Datos (DPD /DPO)

60

Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)
Ámbito

Sub-ámbitos

Estrategia y
cultura digital

Metodología y estándares
tecnológicos

Curso
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de competencias

Horas
28

The Valley
Ámbito

Estrategia y
cultura digital

Sub-ámbitos

Visión y liderazgo digital

Curso

Horas

Programa Superior en Digitalización de Recursos Humanos PSDRH+

50

Programa de Alta Dirección en Digital Business (PADDB)

110

Programa Superior en Digital Business & Marketing

150

Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)
Ámbito

Sub-ámbitos

Formación y habilidades
digitales
Organización,
comunicación y
talento
Marca y comunicación digital

Curso

Horas

Desarrollo de aplicaciones y uso de herramientas Big Data

16

Avanzado Machine Learning y Deep Learning a Escala

10

Visualización en R y Python

30

Cloudera para Spark y Hadoop

28

Marketing Digital para Restauración. Promociona tu bar o restaurante de forma
efectiva

10

Como vender en Instagram

4

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con Instagram

10

Gestión de Trolls: Como afrontar situaciones de hostilidad en las redes en el
sector turístico y restauración
Infraestructura y
tecnología

76

Seguridad

Estafas en la Red y Seguridad móvil

10

Anexo 3
Plan de promoción
para fomentar el uso
de la herramienta

Plan de promoción para fomentar el uso
de la herramienta
Una buena gestión de la comunicación es imprescindible para la consecución de los objetivos de un plan de estas
características, con tanta transcendencia para la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOETenerife).
Por ello, y como instrumento para la gestión y difusión de la información, se presenta el siguiente Plan de
promoción para la herramienta de autodiagnóstico de la madurez digital de las empresas de la provincia de Santa
Cruz de Tenerife, que persigue lograr que todas aquellos agentes involucrados en el mismo, lleguen a asimilar y
entender los objetivos identificados, pudiendo alcanzar así un grado de compromiso capaz de generar un elevado
índice de aceptación y cooperación.
Para ello, es necesario utilizar los canales más adecuados para trasmitir los objetivos que se persiguen. Por lo
tanto, este Plan de promoción conlleva:
Fijar los objetivos de la comunicación.
• Identificar al público objetivo.
• Difundir el mensaje por varios canales para así, garantizar su recepción.
• Decidir el plan de acción a través de la identificación de las acciones a realizar en cada fase.

Objetivos y alcance
La definición y puesta en marcha del Plan de promoción para el diagnóstico de la situación actual de implantación
y de demanda de las nuevas tecnologías de las empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tiene como
premisa la consecución de los siguientes objetivos:
• Dar a conocer la herramienta de autodiagnóstico.
• Hacer posible la comprensión, involucración y compromiso de todos los agentes de interés.
• Hacer uso de los diferentes canales para los distintos públicos objetivos, transmitiendo los mensajes
adecuados en el momento oportuno.
Una adecuada comunicación permite que se den a conocer los beneficios y resultados derivados aprovechando
de esta forma su máximo potencial.

COMPROMISO Y
COLABORACIÓN:

RECONOCIMIENTO:

Invitar a los colectivos a
participar para conocer el
grado de madurez digital de
la empresa

Transmitir adecuada y
oportunamente los fines,
objetivos y actuaciones
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DIFUSIÓN:
Difundir
adecuadamente
los logros e hitos que se
vayan alcanzando, de forma
que el proyecto y sus
resultados sean conocidos y
compartidos por todos

El alcance del Plan de promoción engloba toda una serie de aspectos, que se señalan a continuación:

¿Cuándo?

¿Cómo?

Tipología de las Acciones
•

•

Genéricas: Visión
global de la
herramienta
Específicas: Visión
específica de
diferentes acciones
incluidas en el Plan.

Momento y frecuencia
de despliegue de las
acciones
•

Fecha

•

Periodicidad

Presencial

•

Correo interno

•

Internet

¿Qué?

Responsable:
Coordinador del proyecto de la
Confederación de Empresarios
de Santa Cruz de Tenerife
(CEOE-Tenerife).

Tipología de mensaje
•

Común: Dirigido a
comunicar la
orientación y
potencialidades del
proyecto en su
conjunto

•

Particular: Dirigido a
comunicar algún
aspecto específico

Responsable ejecutor de las
acciones
Público Objetivo:
• Interno: ámbito de la
Confederación de
Empresarios de Santa Cruz
de Tenerife (CEOE-Tenerife).

Canales:
•

¿Quién?

•

Externo: empresarios,
administraciones públicas.

Públicos objetivo y fases del Plan
La determinación del público objetivo al que se va a dirigir el Plan de promoción es una cuestión de vital
importancia a la hora de definir las acciones a llevar a cabo ya que, según las características de los destinatarios
de las mismas, deberán realizarse un conjunto u otro de actuaciones diferentes al no resultar igualmente eficaces
todas las acciones para todos los grupos de destinatarios. En relación al público al que se va a dirigir el Plan de
promoción, se han identificado dos grupos destinatarios:
• Agentes Internos: en este grupo se incluye a las diferentes áreas y departamentos de la
Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife).
• Agentes externos: empresarios y administraciones públicas.
Junto con la determinación del público objetivo de las diferentes acciones a desarrollar, es necesario establecer el
conjunto de mensajes a comunicar por el Plan por cada uno de los agentes identificados, ya que permitirá alinear
las acciones a desarrollar por el Plan con los objetivos del mismo, alcanzando un mayor grado de éxito al no
producirse discordancias entre los mismos. En relación al Plan de promoción, los mensajes que se van a
transmitir se efectuarán en dos fases, en función de grado de madurez del proyecto:

Fase 2
•Dar a conocer el la herramienta de
autodiagnóstico
•Lograr la implicación de los agentes

•Comunicar los resultados

Fase 1

79

Plan de acción
Fase 1: Difusión de la herramienta
Las acciones del Plan de promoción irán orientadas a la difusión de la herramienta de autodiagnóstico entre
todos los empresarios.
Acción a desarrollar

Periodicidad

Destinatarios

Mensaje /
Descripción

Canal / Soporte

Difusión del modelo de madurez digital
simplificado

Continua

Empresarios

Búsqueda de
colaboración e
informativo

Redes sociales /
Correo
Electrónico /
Canal WEB

Fase 2: Presentación de los resultados
Se realizarán todas las acciones necesarias para la presentación de los resultados del diagnóstico de la situación
actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las empresas de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
Acción a desarrollar

Periodicidad

Destinatarios

Mensaje /
Descripción

Canal / Soporte

Sensibilización de la empresa con la remisión
del informe de diagnóstico individual

Puntual

Empresarios

Informativa

Correo
Electrónico

Desayuno con los empresarios para la
presentación del informe con los resultado
del diagnóstico

Puntual

Empresarios

Informativa

Presencial

Difusión de un resumen ejecutivo del informe
final (tríptico)

Puntual

Empresarios

Informativa

Correo
Electrónico

Presentación del informe con los resultado
del diagnóstico

Puntual

Área Tenerife 2030

Informativa

Presencial

Presentación del informe con los resultado
del diagnóstico

Puntual

Servicio Canario de
Empleo

Informativa

Presencial

Puntual

Agencia Canaria de
Investigación
Innovación y Sociedad
de la Información

Informativa

Presencial

Presentación del informe con los resultado
del diagnóstico
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Beneficios de la puesta en marcha del Plan de promoción
A continuación se detallan los principales beneficios de la puesta en marcha del Plan:
• Transparencia: la puesta en marcha de un Plan de promoción de estas características da respuesta a
la obligación de las Administraciones Públicas de desarrollar prácticas de “buen gobierno”, haciendo
partícipe a la sociedad y al sector del proceso de reflexión estratégica desarrollado.
• Participativo: el desarrollo de las acciones de comunicación previstas facilitan la participación a toda la
sociedad y a todo el sector, favoreciendo la realización de un diagnóstico acertado y la toma de
decisiones conjunta.
• Legitimidad: hacer partícipe a la sociedad otorga credibilidad al desarrollo de un proyecto de esta
relevancia para el presente y el futuro de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife
(CEOE-Tenerife).
• Claridad: la información oportuna elimina el rumor y evita la manipulación y distorsión del mensaje y
proporciona seguridad a todos los implicados.
• Cooperación: la definición de un Plan de promoción favorece el desarrollo de actuaciones conjuntas
entre diferentes instituciones, tanto públicas como privadas.
• Control y seguimiento: una comunicación eficiente contribuye a cumplir con el compromiso de
establecer los mecanismos adecuados de control y seguimiento de los programas públicos y
satisfacer la demanda ciudadana de facilitar la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos
públicos.
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Anexo 4
Cuestionario
Autodiagnóstico

Cuestionario Autodiagnóstico
Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?
Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
mercado a medio plazo?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Tipo de respuesta selección: Sí / No
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Experiencia de cliente
Venta Online

¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Tipo de respuesta selección: No dispone de
canales de venta online / Plataforma Web propia
/ Agregadores de venta / Correo electrónico /
App móvil / Intercambio de datos EDI / Algunos
de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Tipo de respuesta selección: No dispone de
medios de pago online / Transferencia bancaria
/ Pago por tarjeta / Contra reembolso /
Transferencia de cuenta de Paypal o similares /
Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Tipo de respuesta selección: Sí / No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Tipo de respuesta selección: Sí / No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

Tipo de respuesta selección: No dispone de un
modelo de gestión de redes sociales / A través
de herramientas aglutinadoras (hootsuite o
similar) / A través del acceso y revisión ocasional
de las publicaciones / A través de un Community
Manager externo / A través de un Community
Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Tipo de respuesta selección: No dispone de
correo electrónico / Correo no corporativo (ej.
@gmail.com) / Correo corporativo (ej.
@suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Tipo de respuesta selección: Sí / No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Tipo de respuesta selección: Sí / No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Tipo de respuesta selección: Sí / No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Tipo de respuesta selección: Muy alto / Alto /
Medio / Bajo / Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

AUTO ESCUELA CATEDRAL, S.L.
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
mercado a medio plazo?

No

Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí

89

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

JOAQUIN ORTIZ HERNANDEZ (AUTOESCUELA MJ)
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia de cuenta de Paypal o similares

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

PROCESOS INTEGRALES CONAIRE SISTEMAS SL.
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

CANTOS BLANCOS DEL SUR SL
0a9
Tenerife
Industrias extractivas
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

MARIA SOUSA PINTO (AUTOESCUELA MARÍA)
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo

118

Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

BIOMCA QUIMICA SL.
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo
empresarial?

Compañía de Transformados Canarios de Alimentación, Cetecal slu
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
No
Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio

¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia de cuenta de Paypal o similares

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí

129

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

DOMINGO GUTIERREZ, S.L.
10 a 49
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Correo electrónico

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

KLINGELE EMBALAJES CANARIAS SA.
50 a 249
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Muy bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

JAVIER GONZÁLEZ ORIVE (AUTOESCUELA PREMIER)
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Molino de Gofio La Molineta S.L.U.
0a9
Tenerife
Industria manufacturera
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ABRAHAM MARQUEZ ALVAREZ (FORM-T)
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?
¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

AGUAS DE LA PALMA SA
10 a 49
La Palma
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

E-WASTE CANARIAS
10 a 49
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

PARADOR DE TURISMO DE LA GOMERA
10 a 49
La Gomera
Hostelería
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

TOMÁS BARRETO S.A.
50 a 249
La Palma
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

MONTESANO CANARIAS SA.
50 a 249
Tenerife
Industria manufacturera
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Bajo

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí

185

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

DELCASTILLO SUSASESORES SL
50 a 249
Tenerife
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

MECANIZADOS INDUSTRIALES DE CANARIAS, S.L.L
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?
¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?
Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

PLASTICOS GOLDBERG S.L.
0a9
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

EBANOL CANARIAS SL
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
209

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

MANUEL OLIVERA RODRIGUEZ, S.L.
10 a 49
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

CONCEPCION RAMOS EXPOSITO (autoescuela Galeon)
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No

221

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

No

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

AUTOESCUELA SANTA URSULA C.B.
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No

228

Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?

230

Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?
¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?
¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?
Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

COMESA CANARIAS SL
50 a 249
Tenerife
Hostelería
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?
¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?
¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Costa Adeje Gran Hotel, S.L.
50 a 249
Tenerife
Hostelería
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?
Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

IQUIMICA, S.A.
0a9
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

249

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Autoescuela canarias
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?
¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?
Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?
Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?
¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?
Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?
¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?
¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?
¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?
Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización
Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

SATOCAN S.A.
50 a 249
Tenerife
Construcción
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Muy alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ESCUELA DE CONDUCTORES 7 ISLAS SL
10 a 49
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ESCUELA DE CONDUCTORES BOXES
10 a 49
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?
¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?
¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?
Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí

270

Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?

272

Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

273

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

EXPLOTACION DE FORMACION Y MANIPULACION SL
10 a 49
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

279

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

EMBUTIDOS NORTERIO, S.L.
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

AUTOESCUELA FUENTEFRIA, S.L.
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia bancaria

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

BE LIVE HOTELS SL
50 a 249
Tenerife
Hostelería
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Alto

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

FRED OLSEN, S.A.
50 a 249
Tenerife
Transporte y almacenamiento
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí

299

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?

302

Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Alto

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

PANORAMA GIGA,S.L.
10 a 49
Tenerife
Construcción
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

INMACULADA ALVAREZ HERRERA (AUTOESCUELA PARKING)
0a9
Tenerife
Educación
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

App móvil

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

No dispone de correo electrónico

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

REINALDO ALEJANDRO RAMOS DIAZ (AUTOESCUELA LA GALLEGA)
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

PUERTO TAZACORTE, S.L.
0a9
La Palma
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?
Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?
¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

JT INTERNATIONAL CANARIAS, S.A.U.
50 a 249
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

JOSE LUIS GONZALEZ EXPÓSITO (AUTOESCUELA LA ISLA)
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?
¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?
¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?
¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

EL GUSTO POR EL VINO CANARIAS S.L.
10 a 49
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia de cuenta de Paypal o similares

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Guayarmina Textil Sl
50 a 249
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?
¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

SALINAS MARINAS DE FUENCALIENTE S.L
10 a 49
La Palma
Industrias extractivas
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?
¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?
¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?
Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

No

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?
¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ACTIVA TRABAJO CANARIAS EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L.
50 a 249
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
359

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ALMACENES LA VENTA NUEVA, S.L.
10 a 49
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Correo electrónico

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia bancaria

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

MARIA GORETTI ABREU DIAZ (Vera Autoescuela)
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

PRODUCTOS TINERFENOS SA (Protisa)
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí

378

Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Dreamplace Hotels & Resorts Sl
50 a 249
Tenerife
Hostelería
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
383

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?

386

Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy alto

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?
¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?
¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización
Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

TINERFEÑA DE PASTA, S.L.
10 a 49
Tenerife
Hostelería
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Autoescuela Diego
0a9
La Palma
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?
Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No

397

Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?
¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

399

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ANDANA BEACH CLUB, S.L.
10 a 49
Tenerife
Hostelería
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?
Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

MARMOLES TEIDEMAR SL.
0a9
Tenerife
Otros servicios
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?
¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Cafés Careca, S.L.
50 a 249
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Alto

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Sigfredo Melchor SL
10 a 49
Tenerife
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

Tejidos García Feo S.L.
0a9
Tenerife
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

LAS CHAFIRAS S.A.
50 a 249
Tenerife
Construcción
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

ALMENAR E HIJOS SL
0a9
Tenerife
Construcción
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí

438

Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

441

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

HERNANDEZ DE LA GUARDIA, S.L.
0a9
Tenerife
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?
Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

IZAKAYA LO GROUP, S.L.
0a9
Tenerife
Hostelería
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?
¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?
Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio

454

Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

CP5, S.A.
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
Sí

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento

Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí

459

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Nombre de la empresa:
Número de empleados:
Isla:
Sector:
¿Participa en algún programa de desarrollo empresarial?

La Gaviota Alimentación, S.L.
10 a 49
Tenerife
Industria manufacturera
No

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
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Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Activa trabajo Canarias ETT, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

Para mejorar los servicios ofrecidos por la empresa se propone la incorporación de una inteligencia artificial,
de tal manera que la misma apoyaría a los usuarios en los procesos de presentes en la página web.

•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Inteligencia artificial

Análisis de datos (Big Data)

•

Programa ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning
(Tenerife). Escuela de Organización Industrial

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy alto

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Aguas de La Palma, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Venta Online

Metodologías ágiles de
trabajo
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•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife

•

Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife

•

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo
• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo
• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
Estrategia y cultura digital

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE
• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles que
permita contar con personal con conocimientos informáticos que lidere e instruya a los demás profesionales.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio, se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos, por esta razón se recomienda su utilización en su organización.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.
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Estrategia y cultura digital
•

La cultura de la innovación supone un proceso de transformación y de cambio que se implementa en el
entorno pero genera múltiples beneficios, por lo que se recomienda fomentarlo entre los empleados.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa. Implementar metodologías ágiles es
favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura innovadora, que a su vez es clave para
desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.
La empresa debe disponer de indicadores estratégicos asociados a estos retos que permitan facilitar la toma
de decisiones.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de esta estrategia y diseñar estrategias más agresivas para impactar a los clientes.

•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Procesos
•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com

16

Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

22

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:

6

•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:

Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Almenar e Hijos, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado. Para conseguir ser una empresa digital es necesario
que los empleados tengan conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada
en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital

REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•
•
•
•

•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles con
condiciones a cubrir por los candidatos para obtener el puesto de trabajo.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar a cabo un registro de los datos de las operaciones
comerciales, por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos. De esta manera le permitiría
incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y servicios..

Infraestructura y tecnología
•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital, por lo
que una inversión en dispositivos digitales podría contribuir al proceso de transformación digita de su
organización.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio tales como un ERP o CRM.

Procesos:
•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas. La
trazabilidad operativa en los procesos de la empresa permitiría mejorar la eficiencia y eficacia en todas las
operaciones por lo que se recomienda trabajar en ello.

•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información que les permita
obtener transformar la información en conocimiento.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
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Infraestructura y
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Estrategia y
cultura digital

Digital
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Experiencia
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología
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cultura digital

Digital
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Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
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Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

12

Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Andana Beach Club, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
Metodologías ágiles de
trabajo

•

•
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Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

Análisis de datos (Big Data)

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics.
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Venta online

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Asimismo, para aprovechar el impulso generado por las redes sociales y el marketing digital se recomiendan
los siguientes cursos de formación:
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas personalizadas de comunicación interna, ya que ofrecen
dinamismo y agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

Infraestructura y tecnología
•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

15

Procesos:
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No

21

Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?
Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de formación adecuado que permita que los empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO. Servicio
Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES. CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

Venta online

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•
Redes Sociales y Marketing

•
•

•
•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Actualmente las redes sociales son el escaparate perfecto para una empresa. Es importante tener un cuidado
específico de su actualización y mantenimiento, por ello se recomienda incorporar en la plantilla perfiles que
gestionen las redes sociales.

•

Es recomendable hacer publicaciones con las últimas novedades y actualizaciones de la empresa, por este
motivo un formato que está muy extendido son las newsletter digitales, de cara a mantener informados a los
clientes.
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Estrategia y cultura digital
•

La digitalización empresarial ha dejado de ser una alternativa para convertirse ya en una obligación, por lo que
si la empresa quiere ser competitiva debe considerar la digitalización de su negocio.

•

Las soluciones digitales están a la orden del día, por ello una inversión digital supone reducción de costes,
flexibilidad y oportunidades de negocio, por lo que se recomienda que la empresa identifique las tendencias
tecnológicas para llevar a cabo iniciativas innovadoras.

•

La publicidad on-line en la actualidad es el empujón definitivo que toda empresa necesita para asentarse
dentro de la sociedad digital en la que nos encontramos por lo que se debería apostar con mayor fuerza.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y puede diferenciar la posición de la empresa frente a sus
competidores al facilitar a los clientes la compra de los servicios.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.

Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital, por lo
que considere que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

Es necesario renovar el portfolio de productos y servicios de la empresa para dar un mayor enfoque digital a
su contenido.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?
¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?
Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?
Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?
¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?
Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?
¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?
¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?
Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización
Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Catedral, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello, se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

Venta Online

Metodologías ágiles de
trabajo
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•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife

•

Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife

•

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo
• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo
• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
Estrategia y cultura digital

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE
• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Estrategia y cultura digital
•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa, diferenciándose a su
vez de la competencia.

Infraestructura y tecnología
•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones. Transformando la información en conocimiento.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficaces que ayuden a la toma de decisiones.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
mercado a medio plazo?

No

Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo

22

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Autoescuela
Diego

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-16

Anexo

17-23

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Diego, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•
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Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Es de vital importancia que la empresa disponga de página web y su mantenimiento y actualización sean
continuos.

•

Una empresa que no aparece en Google Maps es invisible dentro de la sociedad digital en la que nos
encontramos. Por esta razón convendría incorporar la empresa en Google Maps.

•

Actualmente las redes sociales son el escaparate perfecto para una empresa. Es importante tener un cuidado
específico de su actualización y mantenimiento, por ello se recomienda incorporar en la plantilla perfiles que
gestionen las redes sociales.

Estrategia y cultura digital
•

Las soluciones digitales están a la orden del día, por ello una inversión digital supone reducción de costes,
flexibilidad y oportunidades de negocio, por lo que se recomienda que la empresa identifique las tendencias
tecnológicas para llevar a cabo iniciativas innovadoras.

•

La motivación es uno de los elementos principales para impulsar el cambio digital en las empresas por lo que
considera necesario incrementarlo entre sus empleados.

•

Se recomienda fomentar un buen uso de las tecnologías de la información y comunicación ya que puede
llegar hacer crecer considerablemente a la empresa, debido a que la tecnología favorece el incremento de la
productividad y la competitividad.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados y adaptarnos a
sus necesidades, lo que no puede reportar una ventaja competitiva.

15

Infraestructura y tecnología
•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital, a
través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio tales como un CRM.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos:
•

Es necesario renovar el portfolio de productos y servicios de la empresa para dar un mayor enfoque digital a
su contenido.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?
Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?
¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo

23

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Autoescuela
Fuentefria, S.L.

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-15

Anexo

16-22

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.

5

El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Fuentefria, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•
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Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•
•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en la organización

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa. Es por ello que Implementar
metodologías ágiles favorecerá desarrollar una cultura innovadora, que a su vez sea clave para desarrollar más
y mejores proyectos.

Experiencia de cliente
•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

Infraestructura y tecnología
•

La empresa debe valerse de herramientas de ciberseguridad para proteger su información más valiosa.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes de mayor calidad y generar conocimiento.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia bancaria

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:

Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Galeón, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
por lo que es necesario contar con un plan de Formación adecuado que permita que lo empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo
• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo

• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
Estrategia y cultura digital

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE

• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

• Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.
Estrategia y cultura digital
• Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.
• Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y
tener una mayor visibilidad en el mercado.
• Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos..
Experiencia de cliente
• Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de esta estrategia y diseñar estrategias más agresivas para impactar a los clientes.
Infraestructura y tecnología
• Una política de protección de datos, información sensible y negocio es imprescindible para brindar seguridad
a la empresa. Es necesario implementar esta política en la empresa.
Procesos
• Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes
y/o fuentes de ingresos.
Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

No

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?

20

Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Media
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela La Gallega, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
por lo que es necesario contar con un plan de Formación adecuado para que los empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•

•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

Metodologías ágiles de trabajo

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Es recomendable hacer publicaciones con las últimas novedades y actualizaciones de la empresa, por este
motivo un formato que está muy extendido son las newsletter digitales.

Estrategia y cultura digital
•

La motivación es uno de los elementos principales para impulsar el cambio digital en las empresas por lo que
considera necesario incrementarlo entre sus empleados.

Experiencia de cliente

•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.
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Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio tales como un ERP o un CRM.

•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital.

•

Se considera que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

Procesos
•

Es necesario renovar el portfolio de productos y servicios de la empresa para dar un mayor enfoque digital a
su contenido.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
40%
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35%
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela La Isla, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Es de vital importancia que la empresa disponga de página web y su mantenimiento y actualización sean
continuos.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Es recomendable hacer publicaciones con las últimas novedades y actualizaciones de la empresa, por este
motivo un formato que está muy extendido son las newsletter digitales.

•

Para llevar a cabo una transformación digital de la empresa es necesario contar con personal con
conocimientos informáticos que lidere e instruya a los demás profesionales.

•

Los empleados son la base sobre la que se debe construir en una empresa. Para llevar a cabo un proceso de
transformación digital es importante incrementar la motivación de los empleados.

Estrategia y cultura digital
•

La digitalización empresarial ha dejado de ser una alternativa para convertirse ya en una obligación, por lo que
si la empresa quiere ser competitiva debe considerar la digitalización de su negocio.

•

La motivación es uno de los elementos principales para impulsar el cambio digital en las empresas por lo que
considera necesario incrementarlo entre sus empleados.

•

Se recomienda fomentar un buen uso de las tecnologías de la información y comunicación ya que puede
llegar hacer crecer considerablemente a la empresa, debido a que la tecnología favorece el incremento de la
productividad y la competitividad.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.
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Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?
¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?
¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?
¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela MJ, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado que permita que los empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es contar con un plan que
permita a los empleados desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

Infraestructura y tecnología
•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados, lo que nos puede
diferenciar de nuestros competidores.

•

Se considera que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

Procesos
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades para dar un mayor enfoque digital: virtualización, sensores, integración, localización,
monitorización.

•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
mercado a medio plazo?

No

Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Organización,
comunicación y talento

11,9%

0%
Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela María, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo
• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo
• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
Estrategia y cultura digital

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE
• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Estrategia y cultura digital
•

La digitalización empresarial ha dejado de ser una alternativa para convertirse ya en una obligación, por lo que
si la empresa quiere ser competitiva debe considerar la digitalización de su negocio.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

Infraestructura y tecnología
•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

Se deben plantear acciones de Mejora Continua para los procesos de negocio.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

11

Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Parking, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

El medio más elegido por los clientes para comunicarse con las empresas es el correo electrónico. Ofrece
facilidad y flexibilidad tanto a la empresa como a los clientes por ello es necesario contar con un correo
electrónico.

•

Es de vital importancia que la empresa disponga de página web y su mantenimiento y actualización sean
continuos.

•

Una empresa que no aparece en Google Maps es invisible dentro de la sociedad digital en la que nos
encontramos. Por esta razón convendría incorporar la empresa en Google Maps.

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

•
•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Actualmente las redes sociales son el escaparate perfecto para una empresa. Es importante tener un cuidado
específico de su actualización y mantenimiento, por ello se recomienda incorporar en la plantilla perfiles que
gestionen las redes sociales.

•

Los empleados son la base sobre la que se debe construir en una empresa. Para llevar a cabo un proceso de
transformación digital es importante incrementar la motivación de los empleados.

Estrategia y cultura digital
•

La digitalización empresarial ha dejado de ser una alternativa para convertirse ya en una obligación, por lo que
si la empresa quiere ser competitiva debe considerar la digitalización de su negocio.

•

Las soluciones digitales están a la orden del día, por ello una inversión digital supone reducción de costes,
flexibilidad y oportunidades de negocio, por lo que se recomienda que la empresa identifique las tendencias
tecnológicas para llevar a cabo iniciativas innovadoras.

Experiencia de cliente
•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra empresa
por lo que conviene incorporarlos.
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Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio.

•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital, se
debe considerar que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Se debe implantar una cultura de mejora continua para los procesos de negocio.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com

16

Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

App móvil

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

No dispone de correo electrónico

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No

22

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.

5

El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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21,2%
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11,9%

10%
0%
Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
40%

36,5%

35%
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Analógico

Iniciado
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Digital

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital
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Iniciado

Experiencia
del cliente
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
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cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Premier, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su
aportación es necesario contar con un plan de Formación que permita que los empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

•

Venta Online

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo
• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo

• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
Estrategia y cultura digital

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE

• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
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Metodologías ágiles de
trabajo

•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife

•

Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife

•

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo. Las herramientas
personalizadas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las
empresas.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa. Implementar metodologías ágiles
es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura innovadora, que a su vez es clave
para desarrollar más y mejores proyectos.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de la estrategia de la empresa y diseñar campañas más agresivas para impactar a los clientes.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan
a adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo
no conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes
y/o fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Santa Úrsula, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado que permita a los empleados tengan conocimientos
TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes
cursos formativos:

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo
• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo
• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
Estrategia y cultura digital

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE
• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Estrategia y cultura digital
• Las soluciones digitales están a la orden del día, por ello una inversión digital supone reducción de costes,
flexibilidad y oportunidades de negocio, por lo que se recomienda que la empresa identifique las tendencias
tecnológicas para llevar a cabo iniciativas innovadoras. Es importante aumentar el grado de inversión en
soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener una mayor visibilidad en el mercado.
Experiencia de cliente

• Se recomienda aumentar el porcentaje de ventas a través de canales digitales.
• Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.
• La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.
• La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.
Infraestructura y tecnología
• Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución
del mercado.
• Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio como un CRM.
• Se considera que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.
• El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo
no conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.
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Procesos
• La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y
permite a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se
recomienda trabajar en ello.
• Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.
Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?
¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?
¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?
Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:

6

•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Autoescuela Vera, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•
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Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•
•
•
•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
IT Foundation V3. CEOE
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación
PMI. Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones
Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® V3. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Es de vital importancia que la empresa disponga de página web y su mantenimiento y actualización sean
continuos.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Actualmente las redes sociales son el escaparate perfecto para una empresa. Es importante tener un cuidado
específico de su actualización y mantenimiento, por ello se recomienda incorporar en la plantilla perfiles que
gestionen las redes sociales.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.
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Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio.

Procesos:
•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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10

Experiencia de cliente
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Organización,
comunicación y talento
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Digital
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Experiencia
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Be Live Hotels, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

Incorporación del internet de las cosas de tal forma que se transforme las instalaciones y habitaciones del
parador hacia un modelo mas inteligente que aumente la eficiencia de los hoteles e incremente la experiencia
del usuario. En este sentido se podría controlar las luces de la habitación o la temperatura de la misma
mediante la voz de los clientes, también se podría automatizar la reposición de los productos disponibles en el
minibar.

•

La realidad virtual genera un escenario digital de apariencia real, generando que el usuario se sienta inmerso
en él. En este sentido se recomienda implementar esta tecnología, de tal manera que se ofrezca una visión de
las habitaciones e instalaciones de los hoteles a los clientes cuando estos realizan el proceso de reserva.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Internet de las cosas

Realidad virtual

• Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Servicio Canario de Empleo

• Curso Realidad Virtual. Editeca

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Alto

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí

20

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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59,5%
52,6%
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43,2%
37,5%

40%
30%

19,8%
20%
10%
0%
Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
40%

36,5%

35%
28,6%

30%
25%

22,2%
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10%
5%

0%
Analógico
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital
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Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Biomca Química, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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Metodologías ágiles de
trabajo

•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo

•

IT Foundation V3. CEOE

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife

•

Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife

•

Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación
PMI. Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones

•

Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® V3. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Cada vez más empresas cuentan con algún día de teletrabajo a la semana para sus empleados. Este sistema
mejora el rendimiento, el grado de satisfacción y reduce los costes de los empleados. Por esta razón se
recomienda valorar la opción de incluir facilidades de conciliación laboral dando flexibilidad en la medida de lo
posible para el teletrabajo.

Estrategia y cultura digital
•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.
La digitalización empresarial ha dejado de ser una alternativa para convertirse ya en una obligación, por lo que
si la empresa quiere ser competitiva debe considerar la digitalización de su negocio.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

Experiencia de cliente

•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades..
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Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes. Para
automatizar correctamente los procesos es necesario adquirir las herramientas y personal adecuado.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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cultura digital

Digital

Visionario
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media
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Digital
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Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa CP5, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de mejora,
las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

La impresión 3D es una tecnología que permite generar objetos por medio de fabricación por adición
mediante la superposición de sucesivas capas de un material. Con este sistema se pueden crear piezas con
características especiales normalmente más rápido y barato que con métodos tradicionales.

•

Las Redes Sociales son el escaparate perfecto para las empresas en la actualidad. Las mismas sirven como
canales de comunicación con los usuarios de una forma atractiva, creando vínculos con ellos. Asimismo,
permiten recoger las impresiones, recomendaciones y sugerencias de los mismos, pudiendo adaptar los
productos y servicios ofrecidos o corregir los posibles puntos de mejora.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Impresoras 3D

Redes Sociales y Marketing

• Introducción a la Impresión 3D. Educacionit

• Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
• Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
• Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
• Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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y talento
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Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Cafés Careca, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

Por medio de la automatización y la robótica industrial es posible aportarle capacidades a las máquinas para
que realicen tareas de forma autónoma, mejorando la eficiencia y productividad de la logística y distribución de
la empresa. Por ello, se recomienda incorporar esta tecnología en la empresa.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Análisis de datos (Big Data)

Robótica

• Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
• Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
• Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER
•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
16

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Alto

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Cantos Blancos del Sur, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•
•
•
•

Estrategia y cultura digital

•
•

•
•
•
•
•
•
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MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

•
•
Análisis de datos (Big Data)

•
•

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Curso de analítica web y certificación de Google Analytics.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Servicio Canario de Empleo
Desarrollo de aplicaciones y usp de herramientas Big Data. Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es el plan de carrera que
propone. Un plan de carrera flexible permite a los empleados dirigir su carrera profesional dentro de la
empresa.

Estrategia y cultura digital
•

La empresa debe comenzar a valorar el dato digital modestamente como un facilitador transversal para todas
las áreas.

•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

Experiencia de cliente
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

Infraestructura y tecnología
•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Procesos
•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Transformados Canarios de Alimentación Cetecal, se enuncian las siguientes
recomendaciones y oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Venta Online

Análisis de datos (Big Data)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Servicio Canario de Empleo
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

•
•
•

Robótica

• Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo
• Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo
• Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es contar con un plan que
permita a los empleados desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Procesos
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia de cuenta de Paypal o similares

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:

10

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Procesos

Experiencia
del cliente

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Comesa Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia

•

Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna

•

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de aplicaciones y usp de herramientas Big Data. Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)

•

Avanzado Machine Learning y Deep Learning a Escala. Sociedad de
Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)

•

Visualización en R y Python. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

Redes Sociales y Marketing

Análisis de datos (Big Data)
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Robótica

•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de
los valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es contar con un plan que
permita a los empleados desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa.

•

Para los empleados/candidatos de una empresa es importante contar con horarios que les permitan
conciliar la vida profesional con la personal. Se recomienda trabajar en la incorporación de políticas de
flexibilización.

Estrategia y cultura digital
•

La empresa debe comenzar a valorar el dato digital como un facilitador transversal para todas las áreas.

•

Se recomienda incrementar la interacción del área de innovación y tecnología con el resto de áreas de la
empresa ya que suponen oportunidades de desarrollo y crecimiento en un ambiente estimulante.

Experiencia de cliente
•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y
permite a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se
recomienda trabajar en ello.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?
¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?
¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
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Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos
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Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Procesos Integrales Conaire Sistemas, se enuncian las siguientes
recomendaciones y oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

Por medio de la automatización y la robótica industrial es posible aportarle capacidades a las máquinas para
que realicen tareas de forma autónoma, mejorando la eficiencia y productividad de las empresas. Por ello, se
recomienda incorporar esta tecnología en la empresa.

•

La impresión 3D es una tecnología que permite generar objetos por medio de fabricación por adición
mediante la superposición de sucesivas capas de un material. Con este sistema se pueden crear piezas con
características especiales normalmente más rápido y barato que con métodos tradicionales.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Robótica

Impresoras 3D

•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

• Introducción a la Impresión 3D. Educacionit

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
16

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí

20

Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto

21

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Costa Adeje
Gran Hotel

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-14

Anexo

15-21

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
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Infraestructura y
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Digital
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Experiencia
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Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

12

Procesos
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Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para el hotel Costa Adeje, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

La realidad virtual genera un escenario digital de apariencia real, generando que el usuario se sienta inmerso
en él. En este sentido se recomienda implementar esta tecnología, de tal manera que se ofrezca una visión de
las habitaciones e instalaciones de los hoteles a los clientes cuando estos realizan el proceso de reserva.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Análisis de datos (Big Data)

Realidad virtual

• Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
• Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
• Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

• Curso Realidad Virtual. Editeca

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?
Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
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Experiencia
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Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
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* a fecha de creación del informe solo ha participado una
empresa de este sector, por este motivo la madurez de la
empresa coincide con la madurez media del sector.

Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Delcastillo Susasesores, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Para los empleados/candidatos de una empresa es importante contar con horarios que les permitan conciliar
la vida profesional con la personal. Se recomienda trabajar en la incorporación de políticas de flexibilización.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Programa ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning
(Tenerife). Escuela de Organización Industrial

Redes Sociales y Marketing

Venta Online

Inteligencia artificial

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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Estrategia y cultura digital
•

La empresa debe comenzar a valorar el dato digital como un facilitador transversal para todas las áreas.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de esta estrategia y diseñar estrategias más agresivas para impactar a los clientes

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se recomienda realizar un análisis de los datos que se recopilan de los clientes para mejorar los productos y
servicios prestados.

•

Conviene realizar un análisis predictivo de las necesidades de los clientes, ya que permite incrementar las
ventas y la rentabilidad, además de predecir posibles escenarios futuros.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
100%
90%

83,6%
75,0%

80%

66,7%

70%
60%

51,8%

47,2%

50%
40%

30%
20%
10%
0%

Estrategia y cultura
digital

10

Experiencia de cliente
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:

Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Domingo Gutierrez se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento
•

Los perfiles con capacidades digitales son necesario en un proceso de transformación digital. Es necesario que
la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles que permita
que los empleados tengan conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada
en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos formativos:

Internet de las cosas

• Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Servicio Canario de Empleo

• Seguridad informática. Servicio Canario de Empleo
• MF0486 - Seguridad en equipos informáticos. Servicio Canario de
Empleo

• MF0487 - Auditoría de seguridad informática. Servicio Canario de
Empleo
• MF0488 - Gestión de incidentes de seguridad informática. Servicio
Canario de Empleo
Ciberseguridad

• Curso On-Line de Seguridad en Proyectos Hardware. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
• Curso On-Line de Introducción a la Ciberseguridad. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
• Curso On-Line de Capacitación para el ejercicio de funciones de
Delegado de Protección de Datos (DPD /DPO). Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

• Estafas en la Red y Seguridad móvil. Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria (SPEGC)
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• Curso de analítica web y certificación de Google Analytics.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
• Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Análisis de datos (Big Data)

• Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Servicio Canario de Empleo
• Desarrollo de aplicaciones y usp de herramientas Big Data. Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)
• Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Correo electrónico

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.

5

El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
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Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Dreamplace Hotels, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

La realidad virtual genera un escenario digital de apariencia real, generando que el usuario se sienta inmerso
en él. En este sentido se recomienda implementar esta tecnología, de tal manera que se ofrezca una visión de
las habitaciones e instalaciones de los hoteles a los clientes cuando estos realizan el proceso de reserva.

•

Se considera interesante incorporar un asistente virtual por medio de la inteligencia artificial que ayude y
asesore a los clientes en las reservas de sus habitaciones, resolver dudas en cualquier momento sin tener en
cuenta un horario, así como atender quejas y reclamaciones.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Realidad virtual

Inteligencia artificial

• Curso Realidad Virtual. Editeca

•

Programa ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning
(Tenerife). Escuela de Organización Industrial

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí

17

Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy alto

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?
¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?
¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización
Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto

21

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de E-Waste
Canarias.

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-15

Anexo

16-22

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
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Media

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

12

Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa E-Waste Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Cada vez más empresas cuentan con algún día de teletrabajo a la semana para sus empleados. Este sistema
mejora el rendimiento, el grado de satisfacción y reduce los costes de los empleados. Por esta razón se
recomienda valorar la opción de incluir facilidades de conciliación laboral dando flexibilidad en la medida de lo
posible para el teletrabajo.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

Redes Sociales y Marketing

• Reingeniería empresarial. CEOE

Estrategia y cultura digital

•

Nuevos mercados para pymes. CEOE

•

Comercio exterior. CEOE

•

Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE

•

Directivo digital. CEOE

•

Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

La publicidad on-line en la actualidad es el empujón definitivo que toda empresa necesita para asentarse
dentro de la sociedad digital en la que nos encontramos por lo que se debería apostar con mayor fuerza.

•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.

Infraestructura y tecnología

•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Analógico

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Ebanol Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado. Para conseguir ser una empresa digital es necesario
que los empleados tengan conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada
en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital

• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online
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•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Los empleados son la base sobre la que se debe construir en una empresa. Para llevar a cabo un proceso de
transformación digital es importante incrementar la motivación de los empleados. Se debería elaborar un Plan
de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los valores más atractivos de
cara a atraer/retener empleados para una empresa es el plan de carrera que propone. Un plan de carrera
flexible permite a los empleados dirigir su carrera profesional dentro de la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

La motivación es uno de los elementos principales para impulsar el cambio digital en las empresas por lo que
considera necesario incrementarlo entre sus empleados.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.

Infraestructura y tecnología
•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio como puede ser un CRM.

•

Disponer de capacidad tecnológica suficiente es importante para un proceso de transformación digital, se
considera que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos:
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.

8

Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa El Gusto por el Vino Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado que permita que los empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital

Venta online

• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•

Venta on-line. CEOE

•
•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
IT Foundation V3. CEOE
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación
PMI. Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones
Curso On-Line de Fundamentos de ITIL® V3. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•
•
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•
•
•
Análisis de datos (Big Data)

•
•
•
•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Servicio Canario de Empleo
Desarrollo de aplicaciones y usp de herramientas Big Data. Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)
Avanzado Machine Learning y Deep Learning a Escala. Sociedad de
Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)
Visualización en R y Python. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

Infraestructura y tecnología
•

La empresa debe valerse de herramientas de ciberseguridad para proteger su información más valiosa.

Procesos
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia de cuenta de Paypal o similares

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
el trabajo de las distintas áreas?

No
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.

8

Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, se propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que la
empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Embutidos Nortefrio, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, Comunicación y Talento:
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online

• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo

Estrategia y cultura digital

• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo
• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
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• Reingeniería empresarial. CEOE
• Nuevos mercados para pymes. CEOE
Estrategia y cultura digital

• Comercio exterior. CEOE
• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE

• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejora y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

Estrategia y cultura digital:.
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

Experiencia de cliente:

•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de la estrategia de la empresa y diseñar campañas más agresivas para impactar a los clientes.

•

A partir de los productos y servicios personalizados, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología:
•

La empresa debe valerse de herramientas de ciberseguridad para proteger su información más valiosa.

Procesos:
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

•

Para automatizar correctamente los procesos es necesario adquirir las herramientas y personal adecuado.

•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí

17

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Escuela de Conductores 7 Islas, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo. Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan
evolucionando y mejorando su aportación por lo que es necesario contar con un plan de Formación adecuado.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles que
permita que los empleados tengan conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación
adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos formativos:

•
•
•
•

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•
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MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

•

Venta on-line. CEOE

•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación
PMI. Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Es recomendable hacer publicaciones con las últimas novedades y actualizaciones de la empresa, por este
motivo un formato que está muy extendido son las newsletter digitales.

•

Los empleados son la base sobre la que se debe construir en una empresa. Para llevar a cabo un proceso de
transformación digital es importante incrementar la motivación de los empleados.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es el plan de carrera que
propone. Un plan de carrera flexible permite a los empleados dirigir su carrera profesional dentro de la
empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.
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Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

Infraestructura y tecnología
•

La incorporación de dispositivos digitales podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:

10

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Escuela de conductores Boxes, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles. La
empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
por lo que es necesario contar con un plan de Formación adecuado que permita que los empleados tengan
conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se
proponen los siguientes cursos formativos:

•
•
•
•

Estrategia y cultura digital

•

•
•
•
•
•
•
•
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MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

•

Venta on-line. CEOE

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación
PMI. Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital
•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

La publicidad on-line en la actualidad es el empujón definitivo que toda empresa necesita para asentarse
dentro de la sociedad digital en la que nos encontramos por lo que se debería apostar con mayor fuerza.

•

Se recomienda aumentar el porcentaje de ventas a través de canales digitales.

•

Se recomienda realizar un análisis de los datos que se recopilan de los clientes para mejorar los productos y
servicios prestados.
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Infraestructura y tecnología
•

Se considera que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Es necesario renovar el portfolio de productos y servicios de la empresa para dar un mayor enfoque digital a
su contenido.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?
¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?
¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?
Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:

6

•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Explotación de Formación y Manipulación, se enuncian las siguientes
recomendaciones y oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. La empresa
debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles adecuados en
cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos para obtener
el puesto de trabajo.

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado. Para conseguir ser una empresa digital es necesario
que los empleados tengan conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada
en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos formativos:

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

•

Venta on-line. CEOE

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Gestión de Proyectos orientado a la Certificación
PMI. Colegio Oficial Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•
•
•
•

Cloud

•
•

Cloud Computing avanzado. CEOE
Cloud Computing usuario. CEOE
Virtualización & Cloud Computing. cca & vcp. Escuela Europea de
Tecnologia y Comunicacion
Operador Sistemas Cloud. Office 365. Escuela Europea de
Tecnologia y Comunicacion
Técnico superior en gestión del Cloud Computing en la empresa.
Estrategias De Formación Iniciativas Empresariales

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las
empresas.

•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y
tener una mayor visibilidad en el mercado.

•

La cultura de la innovación supone un proceso de transformación y de cambio que se implementa en el
entorno pero genera múltiples beneficios, por lo que se recomienda fomentarlo entre los empleados.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.
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Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

Infraestructura y tecnología
•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

•

Se considera que a través de dispositivos digitales se podría contribuir al proceso de transformación digital.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com

16

Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?
¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?
¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?
Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí

19

Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
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cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
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cultura digital

Digital
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Iniciado

Experiencia
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Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Media
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Forma-t, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles. La
empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
es necesario contar con un plan de Formación adecuado. Para conseguir ser una empresa digital es necesario
que los empleados tengan conocimientos TIC, por este motivo la empresa debe impartir formación adecuada
en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo

Estrategia y cultura digital

•

MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo

•

MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Reingeniería empresarial. CEOE

• Nuevos mercados para pymes. CEOE
•

Comercio exterior. CEOE

•

Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE

•

Directivo digital. CEOE

•

Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de la estrategia de la empresa y diseñar campañas más agresivas para impactar a los clientes.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?
¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo

22

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Fred Olsen
S.A.

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-14

Anexo

15-21

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología
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cultura digital

Empresa
Media
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Experiencia
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Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media
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Iniciado
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* a fecha de creación del informe solo ha participado una
empresa de este sector, por este motivo la madurez de la
empresa coincide con la madurez media del sector.

Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Fred Olsen, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

El uso de la tecnología blockchain, que permita desarrollar aplicaciones y conectarse a otras redes para
aumentar la velocidad de integración de datos y mejorar el desempeño del negocio. Además permitirá
compartir registros inalterables con otros interesados, muy importantes en el ámbito de las mercancías y el
trafico de pasaje. Que les permita continuar en el desarrollo de un entorno digital común, confiable y
expansivo.

•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

Además, se considera interesante incorporar un asistente virtual por medio de la inteligencia artificial que
permita incrementar el grado de satisfacción de los clientes con la atención ofrecida por la empresa. En este
sentido, el asistente virtual podría asesorar a los clientes en el proceso de compra de los billetes, resolver
dudas en cualquier momento sin tener en cuenta un horario y atender quejas y reclamaciones.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Análisis de datos (Big Data)

• Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
• Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
• Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER
•

Blockchain

Inteligencia artificial

•
•

Curso: Blockchain engineering bootcamp. Blockchain Institute &
Technology
Curso de experto online en Blockchain. Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR)
Programa ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning
(Tenerife). Escuela de Organización Industrial

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Alto

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo aproxima a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el proceso de
Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de sus
profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y la cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a la
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software, aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado, y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
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Digital
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Experiencia
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Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, se propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que la
empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Plásticos Goldberg, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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Estrategia y cultura digital

•

MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo

•

MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo

•

MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

• Creación y gestión de microempresas. Servicio Canario de Empleo
•

MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Reingeniería empresarial. CEOE

•

Nuevos mercados para pymes. CEOE

•

Comercio exterior. CEOE

•

Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE

•

Directivo digital. CEOE

•

Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

Experiencia de cliente
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

Infraestructura digital
•

Es recomendable incorporar herramientas que ayuden a la gestión del negocio como un ERP o CRM.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo:
ceoe-tenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Guayarmina Textil, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Es de vital importancia que la empresa disponga de página web y su mantenimiento y actualización sean
continuos.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles. La
empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•
•
•

•

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•
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MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de la estrategia de la empresa y diseñar campañas más agresivas para impactar a los clientes.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?
¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?

20

Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:

10

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Hernández de la Guardia, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•
•
•
•
Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es contar con un plan que
permita a los empleados desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

La empresa debe comenzar a valorar el dato digital como un facilitador transversal para todas las áreas.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

La motivación es uno de los elementos principales para impulsar el cambio digital en las empresas por lo que
considera necesario incrementarlo entre sus empleados.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Procesos:
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?
Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:

100%

90%
80%
70%

61,4%

57,1%

60%
50%
40%
30%

23,9%

22,2%

Estrategia y cultura
digital

Experiencia de cliente

20,8%

20%
10%
0%

10

Infraestructura y
tecnología

Organización,
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Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Iquimica, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesario en un proceso de transformación digital. Es necesario que
la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital
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• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

Robótica

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo
Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

Centralizando la información, se obtiene una mejor visión de la realidad que queremos entender. Se
recomienda mantener la información centralizada.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.
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Infraestructura y tecnología
•

La empresa debe valerse de herramientas de ciberseguridad para proteger su información más valiosa.

•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes que ayuden a la toma de decisiones.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
No
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí

18

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud

¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Organización,
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10%

0%
Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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5%
0%
Analógico

Iniciado

Visionario

Digital

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
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Infraestructura y
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Estrategia y
cultura digital

Digital
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Experiencia
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Procesos
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
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cultura digital

Digital
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Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
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Digital
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Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Izakaya, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

• MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
•

Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•
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Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•

Asimismo, para aprovechar el impulso generado por las redes sociales y el marketing digital se recomiendan
los siguientes cursos de formación:

Redes Sociales y Marketing

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejora y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

•

Las herramientas personalizadas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las
diferentes versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la
empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

Centralizando la información, se obtiene una mejor visión de la realidad que queremos entender. Se
recomienda mantener la información centralizada.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

Infraestructura y tecnología
•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Procesos
•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?
¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?
¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?
Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa JT International Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Redes Sociales y Marketing

Venta online

• Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
• Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
• Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
• Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
• Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
•

Venta on-line. CEOE

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, se propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que la
empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa KLINGELE EMBALAJES CANARIAS, S.A. se, enuncian las siguientes
recomendaciones y oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo y el plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

Redes Sociales y Marketing

Venta Online
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• Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo
Robótica

Impresoras 3D

Análisis de datos (Big Data)

•

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Introducción a la Impresión 3D. Educacionit

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics.
Universidad Nacional de Educación a Distancia

•

Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna

• Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Servicio Canario de Empleo
•

Desarrollo de aplicaciones y usp de herramientas Big Data. Sociedad
de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC)

•

Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es contar con un plan que
permita a los empleados desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa.

•

Cada vez más empresas cuentan con algún día de teletrabajo a la semana para sus empleados. Este sistema
mejora el rendimiento, el grado de satisfacción y reduce los costes de los empleados. Por esta razón se
recomienda valorar la opción de incluir facilidades de conciliación laboral dando flexibilidad en la medida de lo
posible para el teletrabajo.

Estructura y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.
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Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración y monitorización, que permite que las máquinas del proceso de
producción puedan estar en contacto y trabajar de forma continuada en beneficio de nuestros clientes.

Infraestructura y tecnología
•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Procesos
•

Automatizar los procesos de producción de los embalajes aumentaría la eficiencia de manera significativa y
ahorra costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
18

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Muy bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Muy bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.

5

El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa La Gaviota Alimentación, S.L., se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•
Robótica

•
•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo
Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Experiencia de cliente
•

Conviene realizar un análisis predictivo de las necesidades de los clientes, ya que permite incrementar las
ventas y la rentabilidad, además de predecir posibles escenarios futuros.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

Procesos:
•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
16

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Bajo

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí

17

Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?

19

Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Almacén La Venta Nueva, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

•

REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Actualmente las redes sociales son el escaparate perfecto para una empresa. Es importante tener un cuidado
específico de su actualización y mantenimiento, por ello se recomienda incorporar en la plantilla perfiles que
gestionen las redes sociales.
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Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

Se recomienda realizar un análisis de los datos que se recopilan de los clientes para mejorar los productos y
servicios prestados.

Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos:
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com

15

Anexo

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Correo electrónico

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Muy bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Transferencia bancaria

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Las Chafiras, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

La venta online aporta numerosas ventajas a las empresas que cuentan con este servicio. Con la venta online
se amplían los horarios de venta, permitiendo a los usuarios acceder a comprar los productos o servicios en
cualquier momento, facilitando su compra. Asimismo, permite ampliar el mercado de acción, pudiendo llegar a
usuarios alejados de la localización física de la empresa.

•

La impresión 3D es una tecnología que permite generar objetos por medio de fabricación por adición
mediante la superposición de sucesivas capas de un material. Con este sistema se pueden crear piezas con
características especiales normalmente más rápido y barato que con métodos tradicionales.

•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Venta online

•

Venta on-line. CEOE

Impresoras 3D

•

Introducción a la Impresión 3D. Educacionit

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

Análisis de datos (Big Data)

•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Manuel Olivera Rodríguez, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo

•

Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo

•

Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife

•

Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)

•

Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

Redes Sociales y Marketing

Venta Online

• MP0496 - Actividades de gestión del pequeño comercio. servicio
canario de empleo

Estrategia y cultura digital

• MF1788 - Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas. servicio canario de empleo
• MF1789 - Dirección de la actividad empresarial de pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - Comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
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• MF1791 - Gestión administrativa y económico-financiera de
pequeños negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo
• Reingeniería empresarial. CEOE
Estrategia y cultura digital

• Nuevos mercados para pymes. CEOE
• Comercio exterior. CEOE
• Programa de dirección empresarial para emprendedores. CEOE
• Directivo digital. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Actualmente las redes sociales son el escaparate perfecto para una empresa. Es importante tener un cuidado
específico de su actualización y mantenimiento, por ello se recomienda incorporar en la plantilla perfiles que
gestionen las redes sociales.

•

Es recomendable hacer publicaciones con las últimas novedades y actualizaciones de la empresa, por este
motivo un formato que está muy extendido son las newsletter digitales.

•

Para los empleados/candidatos de una empresa es importante contar con horarios que les permitan conciliar
la vida profesional con la personal. Se recomienda trabajar en la incorporación de políticas de flexibilización.

•

Cada vez más empresas cuentan con algún día de teletrabajo a la semana para sus empleados. Este sistema
mejora el rendimiento, el grado de satisfacción y reduce los costes de los empleados. Por esta razón se
recomienda valorar la opción de incluir facilidades de conciliación laboral dando flexibilidad en la medida de lo
posible para el teletrabajo.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por la empresa como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto

22

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Mármoles
Teidemar

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-16

Anexo

17-23

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Mármoles Teidemar, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

•
•

MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
por lo que es necesario contar con un plan de Formación adecuado.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital
•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

•

Centralizando la información, se obtiene una mejor visión de la realidad que queremos entender. Se
recomienda mantener la información centralizada.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

La empresa debe valerse de herramientas de ciberseguridad para proteger su información más valiosa.

•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.
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Procesos:
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

No

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No

19

Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?
¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Muy bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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40,3%
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36,4%
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20%
10%
0%
Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
40%
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35%
28,6%

30%
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15%
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0%
Analógico
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Digital

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Empresa
Media
Digital
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Iniciado

Experiencia
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Analógico

11

Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital
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Iniciado

Experiencia
del cliente
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
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y talento
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tecnología
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Digital
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Iniciado

Experiencia
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Mecanizados Industriales de Canarias, se enuncian las siguientes
recomendaciones y oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•
•

•
Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Redes Sociales y Marketing

•
•
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MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

Venta online

Robótica

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo
Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo
Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesario en un proceso de transformación digital. Es necesario que
la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

•

Una de las características de una empresa digital es la interconexión entre las diferentes áreas de su
organización para optar a nuevas oportunidades de negocio. Se considera necesario por tanto mejorar la
conexión interdepartamental.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en los canales digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de cultura digital en la empresa.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de esta estrategia y diseñar estrategias más agresivas para impactar a los clientes.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.

Infraestructura y tecnología
•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
No
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Muy alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresas pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Gofio La Molineta, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, Comunicación y Talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Metodologías ágiles de trabajo

Cloud
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•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio Santa
Cruz de Tenerife

•

Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife

•

Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de competencias.
Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•

Cloud Computing avanzado. CEOE

•

Cloud
Computing
usuario.
CEOE
Virtualización & Cloud Computing. cca & vcp. Escuela Europea de
Tecnologia y Comunicación

•

Operador Sistemas Cloud. Office 365. Escuela Europea de
Tecnologia y Comunicación

•

Técnico superior en gestión del Cloud Computing en la empresa.
Estrategias De Formación Iniciativas Empresariales

Ciberseguridad

•

Seguridad informática. Servicio Canario de Empleo

•

MF0486 - Seguridad en equipos informáticos. Servicio Canario de
Empleo

•

MF0487 - Auditoría de seguridad informática. Servicio Canario de
Empleo

•

MF0488 - Gestión de incidentes de seguridad informática. Servicio
Canario de Empleo

•

Curso On-Line de Seguridad en Proyectos Hardware. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

Curso On-Line de Introducción a la Ciberseguridad. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

Curso On-Line de Capacitación para el ejercicio de funciones de
Delegado de Protección de Datos (DPD /DPO). Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones

•

Estafas en la Red y Seguridad móvil. Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria (SPEGC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es contar con un plan que
permita a los empleados desarrollar su carrera profesional dentro de la empresa.

•

Estrategia y cultura digital
•

La empresa debe comenzar a valorar el dato digital modestamente como un facilitador transversal para todas
las áreas.

•

Se recomienda incrementar la interacción del área de innovación y tecnología con el resto de áreas de la
empresa ya que suponen oportunidades de desarrollo y crecimiento en un ambiente estimulante.

Experiencia de cliente
•

La venta online debe ser considerada por las empresas como una oportunidad, un medio a su alcance para
mejorar el negocio, ya que añaden valor al producto y realzan la posición de la empresa.

•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de esta estrategia y diseñar estrategias más agresivas para impactar a los clientes.

•

A partir de los productos y servicios personalizado, se establece una relación directa y única con cada cliente,
por lo que se considera una opción interesante para implementar en la empresa.

•

Internet y las tecnologías de hoy, nos permiten acercarnos mucho más a nuestros clientes a un costo mucho
más económico por lo que se recomienda ofrecer productos y servicios más personalizados.

•

La atención al cliente online es una herramienta que nos ayuda a consolidar la reputación de nuestra
empresa por lo que conviene incorporarlos.
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Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

•

El almacenamiento en la nube permite guardar y gestionar datos en Internet procedentes de un dispositivo no
conectado, por lo que se recomienda incrementar el nivel de implantación de soluciones Cloud.

Procesos
•

La trazabilidad operativa en los procesos de la empresa genera estabilidad en todas las operaciones y permite
a la empresa controlar todos los movimientos producidos en cada proceso por lo que se recomienda trabajar
en ello.

•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

•

Digitalizar procesos se traduce directamente en ahorro en todos los costes derivados de su realización. Por
ello, si la empresa optara por digitalizar sus procesos obtendría una reducción de costes inmediata.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

No

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?
¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Bajo

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Muy alto

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud

¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

No

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Medio

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
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y talento
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Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:

En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Montesano Canarias, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

Por medio de la automatización y la robótica industrial es posible aportarle capacidades a la maquinaria
utilizada en el proceso productivo de la empresa para que realice tareas de forma autónoma, mejorando la
eficiencia y productividad de la empresa. Por ello, se recomienda incorporar esta tecnología en la empresa.

•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias

Robótica

Análisis de datos (Big Data)

•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
:
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Bajo

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto

21

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Panorama
Giga,S.L.

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-16

Anexo

17-24

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Panorama Giga, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
• MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
• MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
Estrategia y cultura digital
• MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
• REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
• NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
• COMERCIO EXTERIOR. CEOE
• PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
• DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
• Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
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•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

•
•
Metodologías ágiles de
trabajo

•
•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en los canales digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en las empresas.

Experiencia de cliente
•

Es necesario incluir la satisfacción del cliente en los indicadores estratégicos de la empresa, ya que permiten
medir el éxito de esta estrategia y diseñar estrategias más agresivas para impactar a los clientes.

•

Los comentarios de los clientes son beneficiosos para mejorar los productos de la empresa, ya que ayudan a
adaptarlos a las necesidades o preferencias de cada cliente. Por esta razón, se considera necesario hacer
revisiones de forma periódica.
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Infraestructura y tecnología
•

La empresa debe valerse de herramientas de ciberseguridad para proteger su información más valiosa.

•

Conviene actualizar o incorporar al portfolio de productos y servicios los siguientes componentes y
funcionalidades: sensores, integración, localización y monitorización.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Medio

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

No dispone de medios de pago online

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

No

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

No

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Bajo

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
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Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Parador de Turismo de La Gomera, se enuncian las siguientes recomendaciones
y oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

La realidad virtual genera un escenario digital de apariencia real, generando que el usuario se sienta inmerso
en él. En este sentido se recomienda implementar esta tecnología, de tal manera que se ofrezca una visión de
las habitaciones e instalaciones del parador a los clientes cuando estos realizan el proceso de reserva.

•

Se considera interesante incorporar un asistente virtual por medio de la inteligencia artificial que ayude y
asesore a los clientes en las reservas de sus habitaciones, resolver dudas en cualquier momento sin tener en
cuenta un horario, así como atender quejas y reclamaciones.

•

Incorporación del internet de las cosas de tal forma que se transforme las instalaciones y habitaciones del
parador hacia un modelo mas inteligente que aumente la eficiencia del parador e incremente la experiencia
del usuario. En este sentido se podría controlar las luces de la habitación o la temperatura de la misma
mediante la voz de los clientes, también se podría automatizar la reposición de los productos disponibles en el
minibar.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Realidad virtual

•

Curso Realidad Virtual. Editeca

Internet de las cosas

•

Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos.
Servicio Canario de Empleo

Inteligencia artificial

•

Programa ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning
(Tenerife). Escuela de Organización Industrial

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Alto

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de herramientas aglutinadoras
(hootsuite o similar)

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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y talento
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Protisa, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de mejora,
las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

•

REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es el plan de carrera que
propone. Un plan de carrera flexible permite a los empleados dirigir su carrera profesional dentro de la
empresa.
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Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La publicidad on-line en la actualidad es el empujón definitivo que toda empresa necesita para asentarse
dentro de la sociedad digital en la que nos encontramos por lo que se debería apostar con mayor fuerza.

Experiencia de cliente
•

Conviene realizar un análisis predictivo de las necesidades de los clientes, ya que permite incrementar las
ventas y la rentabilidad, además de predecir posibles escenarios futuros.

Infraestructura y tecnología
•

Se recomienda incorporar el análisis de Big Data, ya que ayuda a la empresa a aprovechar sus datos y
utilizarlos para identificar nuevas oportunidades.

Procesos

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Medio

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Bajo

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Medio

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Medio

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio

22

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
El presente informe/documento ha sido preparado de conformidad con los términos establecidos en el contrato de fecha 30 de noviembre de 2018
que incluye la Propuesta y posteriores documentos anexos.
Deloitte no controla el funcionamiento, fiabilidad, disponibilidad o seguridad del correo electrónico y por lo tanto no será responsable de ninguna
pérdida, daño o perjuicio que resulten de la pérdida, retraso, interceptación por parte de terceros, corrupción, o alteración del contenido de este
informe/documento.
En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.
El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad y, no podrá ser entregado, ni permitir el acceso a
terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.
Nuestro trabajo se ha basado en la información que nos ha sido proporcionada por la Sociedad, la cual no ha sido objeto de una revisión por
nuestra parte tendente a expresar una opinión sobre dicha información.
No asumimos responsabilidad en cuanto a la actualización que habría que realizarse del contenido de este documento como consecuencia de
aquellos hechos o circunstancias que se produzcan después de la fecha del mismo.
Corresponderá a la dirección del cliente evaluar y tomar toda decisión de puesta en práctica, ejecución o decisión respecto a las conclusiones
contenidas en el informe/documento.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que
necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 244.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de
crear un verdadero impacto.

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U

Informe
autodiagnóstico
de Puerto
Tazacorte, S.L.

Índice

Modelo de Madurez Digital
Resultados

2

3-8
9-12

Recomendaciones

13-16

Anexo

17-23

Modelo de
Madurez Digital

Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.

8

Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
100%
90%

82,1%

80%
70%

63,6%

60%

52,8%

52,4%

50%
40%

37,8%

30%
20%
10%
0%
Estrategia y cultura
digital
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
40%

36,5%

35%
28,6%

30%
25%

22,2%

20%
15%

12,7%

10%
5%
0%
Analógico

Iniciado

Visionario

Digital

Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento

Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Puerto Tazacorte se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:

Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•

•
•
•

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
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MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

•
•
•

Redes Sociales y Marketing

•
•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es el plan de carrera que
propone. Un plan de carrera flexible permite a los empleados dirigir su carrera profesional dentro de la
empresa.

•

Para los empleados/candidatos de una empresa es importante contar con horarios que les permitan adaptar
el trabajo a su vida personal y no al revés. Se recomienda trabajar en la incorporación de políticas de
flexibilización.

•

Cada vez más empresas cuentan con algún día de teletrabajo a la semana para sus empleados. Este sistema
mejora el rendimiento, el grado de satisfacción y reduce los costes de los empleados. Por esta razón se
recomienda valorar la opción de incluir facilidades de conciliación laboral dando flexibilidad en la medida de lo
posible para el teletrabajo.

Estrategia y cultura digital
•

La empresa debe comenzar a valorar el dato digital modestamente como un facilitador transversal para todas
las áreas.

Experiencia de cliente

•

Se recomienda realizar un análisis de los datos que se recopilan de los clientes para mejorar los productos y
servicios prestados.

•

Conviene realizar un análisis predictivo de las necesidades de los clientes, ya que permite incrementar las
ventas y la rentabilidad, además de predecir posibles escenarios futuros.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Algunos de los anteriores

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Algunos de los anteriores

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente

¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?
¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente

¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?
Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Medio

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?
¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciada

Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Salinas Marinas de Fuencaliente, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•
•
•

•

Estrategia y cultura digital

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•
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MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

•
•

Gestión de sistemas informáticos. Servicio Canario de Empleo
Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

La empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesario en un proceso de transformación digital. Es necesario que
la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

Experiencia de cliente
•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.
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Infraestructura y tecnología
•

Una política de protección de datos, información sensible y negocio es imprescindible para brindar seguridad a
la empresa. Es necesario implementar esta política en la empresa.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Procesos
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

•

Conviene incorporar productos y servicios inteligentes que permitan a la empresa obtener nuevos clientes y/o
fuentes de ingresos.

•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?
¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Medio

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Medio

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
18

No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?
¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?
Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Medio

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

No

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?
¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Bajo

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

No

¿La empresa aparece en Google Maps?

No

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

No

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Bajo

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Medio
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad
que han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Satocan, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

La realidad virtual genera un escenario digital de apariencia real, generando que el usuario se sienta inmerso
en él. En este sentido se recomienda implementar esta tecnología, de tal manera que se ofrezca una visión de
las habitaciones e instalaciones de los hoteles a los clientes cuando estos realizan el proceso de reserva.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

•

Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

•

Curso Realidad Virtual. Editeca

•
Análisis de datos (Big Data)

Realidad virtual

•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud

¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Muy alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager interno

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
Sí
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Muy alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Medio

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Muy alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Muy alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Muy alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Visionario
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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y talento
Empresa
Media

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Sigfredo Melchor, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:

•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

Metodologías ágiles de
trabajo

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

•

Venta on-line. CEOE

•

Gestión del Tiempo y Equipos de Trabajo. Cámara de Comercio
Santa Cruz de Tenerife
Competencias principales en la Gestión de Personas. Cámara de
Comercio Santa Cruz de Tenerife
Curso On-Line de Metodologías Ágiles, SCRUM. Colegio Oficial
Ingeniero de Telecomunicaciones
ADGD102PO - Evaluación del desempeño y gestión de
competencias. Escuela Superior de Estudios de Canarias (ESETEC)

•
•
•

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.
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•

Se debería elaborar un Plan de Carrera atractivo y flexible para cada perfil profesional. Actualmente uno de los
valores más atractivos de cara a atraer/retener empleados para una empresa es el plan de carrera que
propone. Un plan de carrera flexible permite a los empleados dirigir su carrera profesional dentro de la
empresa.

•

Cada vez más empresas cuentan con algún día de teletrabajo a la semana para sus empleados. Este sistema
mejora el rendimiento, el grado de satisfacción y reduce los costes de los empleados. Por esta razón se
recomienda valorar la opción de incluir facilidades de conciliación laboral dando flexibilidad en la medida de lo
posible para el teletrabajo.

•

Digitalizar procesos se traduce directamente en ahorro en todos los costes derivados de su realización. Por
ello, si la empresa optara por digitalizar sus procesos obtendría una reducción de costes inmediata.

Experiencia de cliente
•

Se recomienda realizar un análisis de los datos que se recopilan de los clientes para mejorar los productos y
servicios prestados.

•

Conviene realizar un análisis predictivo de las necesidades de los clientes, ya que permite incrementar las
ventas y la rentabilidad, además de predecir posibles escenarios futuros.

Infraestructura y tecnología
•

El catálogo corporativo de buenas prácticas en materia de seguridad digital permitiría proponer formas de
actuación innovadoras, sostenibles, pertinentes y eficaces para crear valor a la empresa.

Procesos
•

Se debe implantar un Plan de Mejora Continua para los procesos de negocio.

•

Automatizar los procesos de la empresa aumentaría su eficiencia de manera significativa y ahorrar costes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Muy alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Muy bajo

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Muy alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

No
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Medio

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

No

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

No
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Medio

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

No

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Alto

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Alto

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

Sí

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Bajo

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Medio

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento
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Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Iniciado
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente

Infraestructura y
tecnología

Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
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y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital se
pretende que la empresa pueda tener una base o unos criterios a seguir para poder subir de nivel dentro de la
escala de madurez digital y así convertirse en una empresa con mayores capacidades digitales.
Para establecer estas bases de mejora, Deloitte propone las siguientes recomendaciones y/o motivos por los que
la empresa debería tomar ciertas decisiones o modificar alguno de los aspectos actuales para poder evolucionar
digitalmente. Este informe muestra los aspectos de más relevancia que haría a la empresa subir un nivel dentro
de la escala de madurez digital.
Las recomendaciones están basadas en los resultados del nivel de madurez, analizando individualmente cada una
de las respuestas y proponiendo las soluciones más relevantes según los intereses de la empresa.
En este sentido, para la empresa Tejidos García Feo, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades
de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
Organización, comunicación y talento
•

Para conseguir ser una empresa digital es necesario que los empleados tengan conocimientos TIC, por este
motivo la empresa debe impartir formación adecuada en este ámbito. Se proponen los siguientes cursos
formativos:
•
•
•
•

Estrategia y cultura digital

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•
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MP0496 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO.
Servicio Canario de Empleo
MF1788 - PLANIFICACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1789 - DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PEQUEÑOS
NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de Empleo
MF1790 - COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
MF1791 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICO-FINANCIERA DE
PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS. Servicio Canario de
Empleo
REINGENIERÍA EMPRESARIAL. CEOE
NUEVOS MERCADOS PARA PYMES. CEOE
COMERCIO EXTERIOR. CEOE
PROGRAMA DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRENDEDORES.
CEOE
DIRECTIVO DIGITAL. CEOE
Curso de Digitalización. Escuela de Organización Industrial (EOI)
Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)

Venta online

•
•

Venta on-line. CEOE
MF1790 - comercialización de productos y servicios en pequeños
negocios o microempresas. Servicio Canario de Empleo

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

•

Los empleados son el mayor activo de una empresa, para que sigan evolucionando y mejorando su aportación
por lo que es necesario contar con un plan de Formación adecuado.

•

Los perfiles con capacidades digitales son necesarios en un proceso de transformación digital. Es necesario
que la empresa sea consciente de ello y diseñe un plan de contratación específico para estos perfiles. La
empresa debe ser consciente de sus puntos de mejoras y debilidades de cara a encontrar los perfiles
adecuados en cada caso. Por ello se recomienda elaborar una serie de condiciones a cubrir por los candidatos
para obtener el puesto de trabajo.

•

Se recomienda la incorporación de herramientas de comunicación interna, ya que ofrecen dinamismo y
agilidad a la hora de comunicarse entre los componentes del equipo de trabajo.

•

Las herramientas de trabajo compartido permiten a los componentes del equipo mantener las diferentes
versiones de los trabajos al alcance de todos. Por esta razón se recomienda su utilización en la empresa.

Estrategia y cultura digital
•

Es importante aumentar el grado de inversión en soluciones digitales para posicionar mejor la empresa y tener
una mayor visibilidad en el mercado.

•

La empresa debe considerar la implementación y utilización de estándares metodológicos, ya que permiten
genera un marco de trabajo que favorece el crecimiento de la empresa.

•

Implementar metodologías ágiles es favorable para la empresa ya que le permite desarrollar una cultura
innovadora, que a su vez es clave para desarrollar más y mejores proyectos.

•

Es necesario establecer retos estratégicos de adaptación de procesos, tecnologías y cultura en la empresa.

•

A través del Reporting se pueden generar escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de
decisiones.

Experiencia de cliente
•

Para una buena gestión empresarial es necesario llevar un registro de los datos de las operaciones
comerciales por lo que se recomienda establecer un modelo de gestión de datos.

•

Se considera necesario incrementar el grado de análisis y uso de los datos que se recojan de sus productos y
servicios.

Infraestructura y tecnología
•

Se puede hacer un mayor uso de internet como herramienta para analizar las competencias y la evolución del
mercado.
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Procesos:
•

Es importante mejorar la calidad de la información generada por los sistemas de información para obtener
informes más eficientes.

•

Conviene dar un mayor enfoque digital a procesos como compras, logística, producción o ventas.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

No

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?
¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

No

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
empresa?

No

Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

No

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?
¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?
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No

Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy alto

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

No

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?
¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?
¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media
Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Muy bajo

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

No

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

No

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

No

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Muy bajo

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

No
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

No dispone de un modelo de gestión de redes
sociales

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo no corporativo (ej. @gmail.com)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

No

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

No

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?

21

Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

No

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

No

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?
¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

No

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Muy alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Bajo

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

No
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy bajo

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy bajo

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

No

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Bajo

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Bajo

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Bajo

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Bajo

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

No

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Bajo
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.
Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.

7

Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.
Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Experiencia de cliente
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Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:
En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Tinerfeña de Pasta, se enuncian las siguientes recomendaciones y
oportunidades de mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

Las Redes Sociales son el escaparate perfecto para las empresas en la actualidad. Las mismas sirven como
canales de comunicación con los usuarios de una forma atractiva, creando vínculos con ellos. Asimismo,
permiten recoger las impresiones, recomendaciones y sugerencias de los mismos, pudiendo adaptar los
productos y servicios ofrecidos o corregir los posibles puntos de mejora.

•

La venta online aporta numerosas ventajas a las empresas que cuentan con este servicio. Con la venta online
se amplían los horarios de venta, permitiendo a los usuarios acceder a comprar los productos o servicios en
cualquier momento, facilitando su compra. Asimismo, permite ampliar el mercado de acción, pudiendo llegar a
usuarios alejados de la localización física de la empresa.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:
•
•
•
Redes Sociales y Marketing

•
•

Venta online

•

Gestión de marketing y comunicación. Servicio Canario de Empleo
Community Manager: claves para la gestión de comunidades online.
Servicio Canario de Empleo
Redes sociales para emprender. Cámara de Comercio Santa Cruz de
Tenerife
Como vender en Instagram. Sociedad de Promoción Económica de
Gran Canaria (SPEGC)
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos clientes con
Instagram. Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
(SPEGC)
Venta on-line. CEOE

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Medio

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico
¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital

¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

No

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

No dispone de canales de venta online

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?
¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?
Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Muy bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

No

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

No

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Muy alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

Sí

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad

¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

Sí

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Medio

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

Sí

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones

¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Medio

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital
¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través del acceso y revisión ocasional de las
publicaciones

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Medio

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

No

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

Sí

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales
¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?
¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Muy alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Muy alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Medio

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Medio

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Muy alto
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Modelo de Madurez Digital
El estudio de diagnóstico de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías de las
empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los primeros pasos para el refuerzo de la
competitividad del tejido empresarial de la Región.
Este Modelo de Madurez Digital pretende detectar aquellas carencias formativas y necesidades de contratación
de las empresas para continuar con su proceso de Transformación Digital, avanzando en la senda de crecimiento
de la actividad industrial y empleo canario.
Asimismo, este Modelo pretende aproximar a las empresas canarias las palancas de cambio que articulan el
proceso de Digitalización, ilustrando aquellas oportunidades de formación que potencien la gestión del talento de
sus profesionales y empoderen sus capacidades y habilidades digitales. Por tanto, la organización, comunicación y
talento se posiciona como uno de los ámbitos de estudio del modelo.
Complementando a este ámbito, el modelo considera otras palancas de cambio que, si bien no están
directamente relacionadas con la formación de los profesionales, ofrecen datos relevantes para evaluar la
madurez de una empresa.
En este sentido, la cultura empresarial juega un papel decisivo dentro de la relación entre la empresa y el
ecosistema digital que le rodea. Fomentar e interiorizar una cultura digital corporativa disminuye la resistencia al
cambio y permite implementar con mayor aceptación cualquier estrategia digital. Por ello, la estrategia y cultura
digital es otro de los ámbitos que articulan el modelo.
El cambio digital ofrece beneficios a nivel estratégico, pero también a nivel operativo. Una revisión del modelo
operativo de la empresa desde una óptica digital puede descubrir un nuevo abanico de posibilidades que ayuden
a la mejora del rendimiento y rentabilidad del negocio, a la par que reduzcan la asignación de recursos a
actividades de baja cualificación, repercutiendo positivamente en la motivación de los profesionales. Por tanto, los
procesos son uno de los ámbitos de madurez digital que evalúa el modelo.
En relación a los modelos de negocio, en los últimos años la sociedad ha experimentado un acceso masivo a
tecnología cada vez más avanzada, permitiendo un enriquecimiento tecnológico generalizado que se traduce en
clientes más exigentes que demandan experiencias cada vez más complejas. La experiencia del cliente debe ser,
por tanto, un ámbito a considerar dentro del proceso de Digitalización.

Sin embargo, todos estos aspectos no pueden entenderse sin inversión e innovación en infraestructura y
tecnología. Disponer de sistemas informáticos actualizados con las últimas novedades del mercado tanto a nivel
hardware como software aumenta los efectos de cualquier cambio digital implementado y contribuye a la
construcción de un ecosistema digital que hace más atractiva la imagen corporativa de la empresa dentro de un
entorno empresarial en plena Transformación Digital. Por tanto, la infraestructura y tecnología emerge como pilar
fundamental que posibilita el cambio.

Organización,
comunicación y
talento

4

Estrategia y
cultura digital

Procesos

Experiencia
del cliente

Infraestructura
y tecnología

Para la evaluación de cada uno de estos cinco ámbitos se han identificado una relación de sub ámbitos que
ilustran a bajo nivel los mecanismos que impulsan la Transformación Digital de las empresas.
El ámbito de organización, comunicación y talento analiza las capacidades y habilidades de los
profesionales de la empresa e identifica las posibles carencias formativas y necesidades de
contratación atendiendo a:
•

Área financiera, evaluando el grado de concienciación de las empresas en el desarrollo de la
digitalización y su impacto en la compañía.

•

Marca y comunicación digital, evaluando la existencia de estrategias de posicionamiento web,
perfiles en las redes sociales y capacidad de difusión de la marca

•

Herramientas de comunicación interna, evaluando la capacidad de comunicación de la que
disponen los empleados de la empresa.

•

Gestión del talento, evaluando la oferta formativa y de capacitación de la compañía.

•

Formas de trabajo, evaluando el grado de compromiso y las opciones de crecimiento
profesional, así como la existencia de políticas que beneficien al empleado en materia de
horario flexible, teletrabajo o conciliación familiar.

•

Formación y habilidades digitales, evaluación los programas de formación continuada a los
profesionales y la capacidad en entornos digitales de los empleados.

El ámbito de estrategia y cultura digital analiza la existencia de una conciencia digital corporativa
y profundiza en la implantación de estrategias digitales atendiendo a:
•

Cultura y disposición al cambio, evaluando la capacidad y predisposición de la empresa para
afrontar una transformación tecnológica y el proceso de digitalización.

•

Enfoque estratégico, evaluando la inclusión de la digitalización en la visión a largo plazo de la
compañía.

•

Visión y liderazgo digital, evaluando la importancia de la tecnología en la mejora de la
competitividad de la empresa.

•

Ecosistema digital, evaluando la interacción entre los distintos departamentos
compañía.

•

Metodología y estándares tecnológicos, evaluando la metodología a la hora de gestionar los
proyectos.

de la

El ámbito de procesos analiza la Digitalización de la cadena de valor y las capacidades digitales
del modelo operativo atendiendo a:
•

Mejoras operativas, evaluando la calidad ofrecida y capacidad de mejorar los procesos en la
empresa.

•

Catálogo de servicios, evaluando la utilización de componentes tecnológicos y la
diferenciación que le ofrece a la empresa ofrecer productos inteligentes.

•

Digitalización y automatización de procesos, evaluando el nivel de automatización de los
servicios y productos de la empresa.
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El ámbito de experiencia del cliente analiza las necesidades y las oportunidades del mercado, así
como las preferencias de los clientes y potenciales audiencias atendiendo a:
•

Venta online, evaluando la relevancia e importancia de la venta online por parte de la
empresa.

•

Venta offline, evaluando las posibilidades de mejora en los medios de venta disponibles.

•

Feedback y satisfacción del cliente, evaluando el grado de importancia e incorporación del
cliente en la toma de decisiones estratégicas.

•

Conocimiento del cliente, evaluando la utilización de datos aportados por los clientes que se
analizan.

•

Relación digital con el cliente, evaluando la capacidad de ofrecer productos y servicios
personalizados para sus clientes.

El ámbito de infraestructura y tecnología analiza las palancas tecnológicas existentes en la
empresa que habilitan el proceso de cambio atendiendo a:
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•

Seguridad, evaluando la metodología y la existencia de protocolos de seguridad.

•

Analítica avanzada, evaluando la utilización de los datos disponibles para su explotación con
fines estratégicos, tácticos y operativos.

•

Herramientas y aplicaciones, evaluando las herramientas y aplicaciones software que
incorpora a sus procesos de negocio.

•

Infraestructura, evaluando la existencia de servidores, máquinas y demás elementos que den
la posibilidad de afrontar un proceso de transformación digital.

•

Servicios Cloud, evaluando la utilización sistemas cloud en la compañía.
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Una vez definidos los ámbitos sobre los que se articula el Modelo de Madurez Digital, es necesario disponer de un
sistema que pueda evaluar de forma cuantificada el grado de madurez digital de las empresas, ilustrando el
estado en que se encuentran dentro del ecosistema digital industrial.
En este sentido, se han identificado cuatro niveles de madurez, definidos en base a la forma en la que las
empresas incorporan cada uno de los ámbitos del modelo a sus actividades comerciales:
Las empresas Analógicas no han interiorizado el proceso de Transformación Digital que está
experimentando el ecosistema empresarial. La ausencia de una estrategia digital impide
concebir el dato como un activo valioso del que obtener información estratégica mediante su
análisis. Persisten los procesos manuales y los canales de venta tradicionales y la formación de
los empleados es testimonial, tanto a nivel global como en el ámbito TIC.
Las empresas Iniciadas muestran inquietud sobre la Transformación Digital. Perciben cierto nivel
de utilidad en implantar soluciones digitales, aunque no tienen definida una estrategia digital
transversal a todos los ámbitos de la empresa. Recopilan y analizan datos muy concretos, cuyos
resultados influyen en decisiones tácticas. Disponen de algunos profesionales con capacidades
digitales, que aportan una cultura de cambio que aún está por desarrollar.

Las empresas Visionarias creen en los beneficios que la Transformación Digital puede aportar a
su negocio. Siguen una estrategia digital de modernización destinada a transformar las áreas
más tecnológicas de la empresa, destinando una pequeña parte del presupuesto en innovación.
Se percibe una utilización del dato más extendida y se plantea el uso de Big Data a medio o
largo plazo. Existe cierta concienciación sobre la flexibilidad horaria y el teletrabajo y diseñan
planes formativos con contenidos IT para el empoderamiento de sus profesionales.
Las empresas Digitales disponen de una estrategia digital implantada en todas áreas de negocio.
Conciben el dato como un activo indispensable que influye a nivel operativo, táctico y
estratégico. Existe una gran preocupación por la experiencia del cliente y se esfuerzan en
mejorar su satisfacción a través de la personalización de productos y de un amplio abanico de
canales de venta y modalidades de pago online. La flexibilidad horaria, el teletrabajo y los planes
de carrera flexibles son conceptos ampliamente asentados que forman parte indisoluble de la
cultura empresarial. La inversión en innovación y talento es muy alta, destinando partidas
importantes del presupuesto a la implantación de nuevas soluciones tecnológicas y a la
impartición de formación especializada en las últimas tendencias del ecosistema IT.

El presente informe constituye el resultado de las respuestas ofrecidas en el cuestionario, y le permitirá
comprobar el nivel de madurez digital de su organización en comparación con referencias clave, así como con
empresas de su mismo tamaño o actividad.
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Resultados

Resultados
Como respuesta al cuestionario que se adjunta como anexo a este informe, su organización se encuentra en el
nivel de madurez Digital
Organización, comunicación
y talento

Infraestructura y
tecnología

Estrategia y
cultura digital

Digital

Visionario

Iniciado

Experiencia
del cliente

Procesos

Analógico

Le mostramos las valoraciones que su empresa ha alcanzado en cada uno de los cinco ámbitos. El porcentaje
mostrado hace referencia al nivel de madurez digital de su organización con respecto al modelo de madurez
explicado anteriormente:
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Organización,
comunicación y talento

Procesos

Resultados
A continuación, se muestra un análisis comparativo del nivel de madurez de su organización con respecto a otras
empresas en función de diversas variables:
Distribución de resultados:
Distribución de resultados globales del grado de madurez obtenida por las empresas registradas que han
completado el cuestionario:
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Comparativa de madurez global:

En la siguiente gráfica puede observar el grado de madurez de su organización, en relación con la madurez digital
media de todas las empresas registradas que han respondido el cuestionario:
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Resultados
Comparativa de madurez para empresas de su misma dimensión:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo tamaño que han
respondido el cuestionario:
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Comparativa de madurez para empresas de su misma actividad:
En relación con la madurez digital media de todas las empresas registradas de su mismo sector de actividad que
han respondido el cuestionario:
Organización, comunicación
y talento
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Procesos

Analógico

Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez analizados todos los ámbitos de estudio y situando a la empresa dentro de un nivel de madurez digital,
se le da la enhorabuena por encontrarse en el mayor nivel de madurez establecido. A continuación se sugieren
recomendaciones que permitan perfeccionar y mejorar dentro del grado de madurez en el que se encuentran.
En este sentido, para la empresa Tomás Barreto, se enuncian las siguientes recomendaciones y oportunidades de
mejora, las cuales son enunciativas pero no limitativas:
•

Por medio de la automatización y la robótica industrial es posible aportarle capacidades a las máquinas para
que realicen tareas de forma autónoma, mejorando la eficiencia y productividad de la logística y distribución de
la empresa. Por ello, se recomienda incorporar esta tecnología en la empresa.

•

El Big Data permite a las empresas analizar los datos obtenidos por medio de sus clientes para obtener ideas,
facilitando la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa que generen mejores decisiones e
incrementos en la eficiencia. Por este motivo se recomienda hacer mayor hincapié en esta tecnología.

•

Para la aplicación de las tecnologías destacadas anteriormente se proponen los siguientes cursos formativos
para que los empleados adquieran conocimientos en estas materias:

Robótica

Análisis de datos (Big Data)

•

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

•

Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de
automatización industrial. Servicio Canario de Empleo

•

Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial.
Servicio Canario de Empleo

• Curso de analítica web y certificación de Google Analytics. Universidad
Nacional de Educación a Distancia
• Experto digital en Big Data y Business Intelligence. Universidad de La
Laguna
• Curso Big Data, analítica web y usabilidad online. ECOMMASTER

* Los cursos propuestos tienen un carácter meramente orientativo, siendo seleccionados a raíz del catálogo desarrollado en el
marco del proyecto, por lo que no son excluyentes a otras alternativas existentes.

Si está interesado en profundizar en las recomendaciones y oportunidades de mejora, así como definir una hoja
de ruta para su proceso de transformación digital se puede poner en contacto a través del siguiente correo: ceoetenerife@ceoe-tenerife.com
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Anexo

Respuestas del cuestionario

Estrategia y cultura digital
Cultura y disposición al cambio
¿La empresa identifica, valora y prioriza iniciativas innovadoras orientadas a
soluciones digitales?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Inversiones con un apartado específico para
la implantación de soluciones digitales?

Sí

¿Cuál será el grado de inversión en soluciones digitales durante los próximos 5
años?

Alto

¿Existe una cultura de innovación que fomente la adopción de soluciones
digitales dentro de la empresa?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación del área de tecnología e innovación para liderar
el cambio digital?

Sí

Enfoque estratégico

¿La empresa dispone de una Agenda Digital o un Plan Estratégico de
transformación digital?

Sí

¿El dato digital tiene influencia en la toma de decisiones estratégicas dentro de la
Sí
empresa?
Visión y liderazgo digital
¿La implantación de tecnología se realiza únicamente si beneficia al negocio o,
por el contrario, es una práctica habitual de la empresa?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa en su publicidad y la de sus
productos a través de plataformas online?

Alto

¿Es la digitalización un factor relevante para la competitividad de su negocio en el
Sí
mercado a medio plazo?
Ecosistema digital
¿La empresa centraliza e integra toda la información su información y la de sus
actividades comerciales?

Sí

¿La empresa utiliza el dato digital para generar valor en otras áreas?

Sí

¿Cuál es el grado de interacción entre del área de innovación y tecnología y los
otros departamentos de la empresa?

Alto

Metodología y estándares tecnológicos
¿La empresa dispone de estándares metodológicos?

Sí

¿La empresa implementa metodologías ágiles en la gestión de sus proyectos?

Sí
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Experiencia de cliente
Venta Online
¿La empresa considera estratégica la venta online de productos y servicios?

Sí

¿Cuáles son los canales de venta online habituales utilizados por la empresa
para la venta de productos y servicios?

Plataforma Web propia

¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales online?

Bajo

¿Cuáles son los medios de pago aceptados por la empresa en los canales de
venta online?

Pago por tarjeta

Venta Offline
¿Cuál es el porcentaje de ventas con respecto al total de la empresa realizadas
exclusivamente a través de canales tradicionales?

Bajo

¿La empresa dispone de una estrategia de digitalización de los canales
tradicionales de venta?

Sí

Feedback y satisfacción del cliente
¿La empresa realiza una revisión periódica y protocolizada de sus productos y
servicios en función a los comentarios de sus clientes en medios online?

Sí

¿La satisfacción del cliente constituye un KPI estratégico para la empresa?

Sí

Conocimiento del cliente
¿La empresa registra y gestiona los datos de cada operación comercial?

Sí

¿Cuál es el grado de análisis y uso de los datos que recopila desde la fase de uso
de sus productos y servicios?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis y uso que la empresa hace de los datos que
recopila de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de análisis predictivo que la empresa realiza sobre las
necesidades de sus clientes?

Alto

¿Cuál es el grado de uso de las siguientes tecnologías para captar y/o analizar la
información?
- Sensores
- Aplicaciones móviles
- Big Data / Analytics
- Social Media

Alto

Relación digital con el cliente
¿La empresa dispone de productos y servicios personalizables y configurables a
petición del cliente?

No

¿La empresa dispone de capacidad suficiente para acometer una
personalización masiva de sus productos y servicios?

Sí

¿La empresa dispone de canales digitales de atención al cliente?

Sí
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Infraestructura y tecnología
Seguridad
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de ciberseguridad y
protección de datos en la empresa?

Alto

¿La empresa dispone de políticas de protección de datos, información sensible y
de negocio?

Sí

¿La empresa dispone de un catálogo corporativo de buenas prácticas en materia
de seguridad digital?

No

Analítica avanzada
¿Cuál es el grado de implantación de herramientas de Big Data o Análisis de
datos en la empresa?

Alto

¿La empresa utiliza Internet para el análisis de la competencia y la evolución del
mercado?

No

¿La empresa dispone de un modelo de reporting basado en el análisis de todos
los datos comerciales?

Sí

Herramientas y aplicaciones
¿La empresa dispone de herramientas corporativas para la gestión del negocio?

Sí

Infraestructura
¿La empresa dispone de capacidad tecnológica suficiente para acometer un
proceso de transformación digital?

Sí

¿Los empleados cuentan con dispositivos digitales proporcionados por la
empresa?

Sí

Servicios Cloud
¿Cuál es el grado de implantación de soluciones Cloud en su organización?

Alto

¿La empresa dispone de algún sistema de almacenamiento en Cloud?

Sí
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Organización, comunicación y talento
Área financiera
¿La empresa considera que la digitalización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿Cuál es el grado de rentabilidad de la inversión tecnológica en la empresa?

Medio

¿Qué porcentaje del presupuesto total invierte la empresa en iniciativas
digitales?

Medio

Marca y comunicación digital

¿Cuál es el modelo de gestión de redes sociales implantado en la empresa?

A través de un Community Manager externo

¿La empresa dispone de página web?

Sí

¿La empresa aparece en Google Maps?

Sí

¿La empresa utiliza correo electrónico?

Correo corporativo (ej. @suempresa.es)

¿La empresa dispone de newsletters para informar a sus clientes de la
incorporación de nuevos productos u ofertas?

No

Herramientas de comunicación interna
¿La empresa dispone de herramientas personalizada de comunicación interna?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas de trabajo compartido?

Sí

¿La empresa dispone de newsletters corporativas que den a conocer y publiciten
No
el trabajo de las distintas áreas?
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Organización, comunicación y talento
Gestión del talento
¿La empresa cuenta con empleados con conocimiento o formación en
informática?

Sí

¿La empresa dispone de un Plan de Formación para sus empleados?

Sí

¿La empresa imparte a sus empleados formación en el ámbito de las TIC?

Sí

¿Cuál es el grado de inversión de la empresa formación continua en el ámbito de
las TIC?

Alto

¿La empresa tiene detectadas las habilidades y cualificaciones necesarias que
deben tener sus empleados para acometer un proceso de transformación
digital?

Sí

Formas de trabajo
¿Cuál es el grado de colaboración entre departamentos para la identificación de
oportunidades de implantación de soluciones digitales?

Alto

¿Cuál es el grado de motivación de los empleados para impulsar de forma
proactiva un proceso de transformación digital?

Alto

¿La empresa dispone de un Plan de Carrera flexible para cada perfil profesional
de sus empleados?

Sí

¿La empresa dispone de políticas de flexibilización de horarios?

No

¿Cuál es el grado de implantación del teletrabajo en la empresa?

Muy bajo

Formación y habilidades digitales

¿Cuál es el grado de uso de habilitadores digitales en su cadena de valor?
Ejemplos de habilitadores digitales:
- Conectividad: Cloud, IoT, Ciberseguridad
- Aplicaciones: Movilidad, Apps, redes sociales, plataformas colaborativas
- Datos digitales: Big Data, Analytics, Wereables
- Automatización: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Robótica,
- Impresión 3D, Sensores y sistemas embebidos

Alto

¿La empresa ha incorporado o plantea incorporar perfiles con importantes
capacidades digitales y visión estratégica digital?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre redes de Banda
Ancha?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Cloud?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Ciberseguridad?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Internet de las cosas
(IoT)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Blockchain?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Análisis de datos (Big
Data)?

Sí

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Robótica?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Impresoras 3D?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos sobre Inteligencia Artificial?

No

¿La empresa dispone de perfiles con conocimientos en la implantación de
metodologías ágiles de trabajo?

Sí
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Procesos
Mejoras operativas
¿Cuál es el grado de trazabilidad de la información recopilada en cada proceso
de negocio?

Alto

¿Cuál es el grado de calidad de la información generada por los sistemas de
información de la empresa?

Muy alto

¿La empresa dispone de un Plan de Mejora Continua de sus procesos de
negocio?

Sí

Catálogo de servicios
¿Cuál es el grado de digitalización del portfolio de productos y servicios que
ofrece la empresa?

Alto

¿En qué grado el uso de productos y servicios inteligentes ha permitido a la
empresa la obtención de nuevos clientes y/o fuentes de ingresos?

Alto

¿Cuál es el grado de implantación de los siguientes componentes y
funcionalidades en el portfolio de productos y servicios de la empresa?
- Sensores
- Integración
- Localización
- Monitorización

Alto

Digitalización y automatización de procesos
¿Cuál es el grado de automatización de los procesos de negocio de la empresa?

Alto

¿La empresa considera que la automatización se traducirá en una reducción de
costes?

Sí

¿La empresa dispone de herramientas que permiten la automatización de sus
procesos de negocio?

Sí

¿Cuál es el grado de digitalización de procesos como Compras, Logística,
Producción o Ventas en la empresa?

Alto
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