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Resumen Ejecutivo

En esta edición hemos querido ampliar el alcance tanto a
nivel funcional como a nivel vertical. En lo que respecta
a cobertura de áreas, la ampliación se ha realizado con
un doble foco, tanto táctico —venta vigital, digital &
advanced analytics— como estratégico —estrategia,
y, marca y comunicación digital—. En lo que respecta
al alcance por sectores, hemos crecido en análisis
incluyendo tecnología, gran consumo, construcción y
administración pública.
Los estadios de madurez digital (amateur, explorador,
entusiasta y líder), los tres vectores de análisis, la triple
visión (áreas funcionales, áreas sectoriales o verticales)
y la visión agregada, se mantienen con respecto al
año anterior.

>>

Visión por áreas
funcionales
Visión por áreas sectoriales
o industrias

6-7
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Nuevas áreas dentro las
compañías, como venta canal
digital, junto con otras como
marca y comunicación digital
y digital & advanced analytics,
están a la cabeza en materia
de madurez digital, esto nos
indica que las organizaciones
cada vez apuestan más por la
digitalización como palanca
de negocio.

17

24

Uno de los movimientos más destacados de
2018 es que las áreas de gestión del talento
apuestan por la búsqueda de personal
muy cualificado en capacidades digitales.

El hecho de que estas áreas estén a la cabeza,
y que otras como Dirección General o estrategia
permanezcan en un rango de madurez digital baja,
nos ofrece un indicador de lo que supone para
muchas organizaciones la incorporación de la
transformación digital: la mejora de imagen y la
optimización de resultados comerciales.

La digitalización se prioriza
desde el punto de vista de
mejora de la superficie de
contacto con clientes.

35

Áreas del
Barómetro
2017

6

Áreas del
Barómetro
2018
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La aparición de nuevas áreas dentro las compañías, como venta digital, que junto con
marca y comunicación digital, o, digital &
advanced analytics ocupan puestos de cabeza en materia de madurez digital, supone
un ejercicio de foco y catalización de las organizaciones en su apuesta por la digitalización como palanca de negocio. El hecho de
que estas dos áreas estén a la cabeza, junto
con las áreas de dirección general o estrategia, permanecen en un espacio relativo de
madurez digital baja, nos ofrece un indicador
adelantado de la interpretación que supone
para muchas organizaciones la incorporación de la transformación digital: mejora de
imagen y optimización de resultados comerciales. En otras palabras, la digitalización se
prioriza desde el punto de vista de mejora de
la superficie de contacto con clientes —¿estética digital?—
Observamos un avance generalizado en la
incorporación del foco del dato en la mayoría de áreas funcionales. Siendo, quizás,
destacado que áreas relativamente poco
maduras digitalmente, como es el caso de
Finanzas o gestión del talento, hayan incorporado herramientas avanzadas de análisis —por ejemplo, “Order to Cash”, “cash
management” o “People Analytics”—. No
obstante, sigue siendo el vector con mayor
recorrido de los tres vectores que forman el
Digital Maturity Framework de DIVISADERO
IE Business School
La decidida apuesta de las áreas de gestión
del talento por la búsqueda de talento intensivo en capacidades digitales, quizás
sea uno de los movimientos más destacados
en este año 2018.

8

Visión por
áreas sectoriales
o industrias

Hemos podido observar un ejercicio de presión de áreas que lideran la digitalización
de las compañías —digital & advanced
analytics, venta digital y comunicación digital— en materia de adquisición e incorporación de herramientas tecnológicas para su
día a día. Por nuestra experiencia, la mayoría
de decisiones de incorporación de nuevas
tecnologías empieza a ser una responsabilidad compartida entre áreas de tecnología y
áreas de negocio.

Servicios financieros, telco, tecnología, turismo o industria son los únicos sectores que mejoran o igualan la media del resto de verticales en este barómetro 2018. Siendo servicios
financieros (74), telco (72) y tecnología (69)
los líderes digitales en nuestro barómetro.
En la parte baja aparecen construcción (39),
educación (40) y energía (40), en la trancha
inferior de entusiastas digitales. No obstante,
el comportamiento global siempre requiere
de lecturas intra-vector para completar esta
visión resumen.

El acceso compartido al dato como palanca
de transparencia con capacidad para generar erosión sobre silos funcionales dentro de
las compañías.
El vector de innovación en tecnología y uso
del dato —tech & data-driven maturity— es
una preocupación creciente en el primer nivel de toma de decisiones de las compañías.
Comités de dirección y comités de transformación digital incorporan la toma de decisiones en materia de adquisición de stack
tecnológico, y, el rol de dato como palanca
de diferenciación entre las conversaciones
habituales.

En cuanto a madurez digital, podemos agrupar los diferentes verticales en tres bloques
diferenciados: bloque de cabeza o caliente
(servicios financieros, telcos y tecnológicas),
el bloque medio o templado (turismo, industria, retail y gran consumo), y, el bloque de
cola o frío (administraciones públicas, energía, educación y construcción).

Los especialistas en datos (data science, big
data & analytics) empiezan, de forma creciente, a ser una capacidad con potencial de internalización en las compañías. La convivencia de modelos mixtos de aprovisionamiento
de estas capacidades se convierte en una
realidad masiva.

Administración pública es uno de los sectores incluidos como novedad en este barómetro. Si bien puede existir cierta sensibilidad
por la transformación digital, tal y como demuestra el índice DESI 2017, la mayoría de los
declarativos obtenidos en este trabajo de
investigación le otorgan una calificación de
amateur. Apenas consideran el uso del dato
como palanca estratégica, lo que les distancia de cualquier movimiento hacia etapas más
avanzadas de madurez digital. No obstante,

La proliferación de tecnologías en la nube se
convierte es un movimiento mayoritario para
las áreas de tecnología.
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y como hecho destacable, existe una sensibilidad alta en el vector de capacidades digitales y transformación cultural. Administración
pública (48) aparece a la cabeza de la cola
de los sectores menos digitalizados por delante de energía y educación (40).
Servicios financieros, en contraste con el anterior vertical, mantiene su posición de líder,
entre otros motivos potenciado por el especial foco en la orientación a mejorar la experiencia en el servicio al cliente. El uso de la
tecnología y el dato le otorgan una situación
privilegiada con vertical en su grado de madurez. Destaca, como líneas de mejora el uso
de modelo predictivos en materia de asesoramiento, la incorporación del dato a todos
los estadios de la organización y la aplicación de metodologías ágiles como palanca
de inclusión de nuevos modelos de trabajo.
El vertical de la construcción supone una novedad en este barómetro 2018. La creciente
preocupación del sector en materia de digitalización viene aplancanda en las áreas
financieras y de ventas. El enfoque de este
sector, de cara a la digitalización, confirma
un comportamiento común a verticales en
fase de madurez digital temprana: las áreas
más cercanas al mantenimiento de la cuenta
de resultados actual son las primeras en digitalizarse. Construcción no bate la media de
sectores en ninguno de los tres vectores.
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En 2018, servicios financieros,
telco, tecnología, turismo o
industria son los únicos sectores
que mejoran o igualan la
media del resto de verticales.
Siendo los tres primeros los
Líderes Digitales y, en la parte
baja, aparecen construcción,
educación y energía como
Entusiastas Digitales.

34

35

56

70

Áreas del
Barómetro
2017

Áreas del
Barómetro
2018

66

60

10

BARÓMETRO SOBRE MADUREZ DIGITAL EN ESPAÑA 2018 | DIVISADERO | IE

ÍNDICE

resumen ejecutivo

11

Educación presenta una mejora respecto al
Barómetro de 2017, siendo el vector de uso
del dato y tecnología donde la mejora ha sido
la más evidente —comportamiento cercano a
liderazgo digital en algunos indicadores—.
La introducción de tecnología, el uso del dato
y el afloramiento de capacidades digitales
han sido el motor del cambio. No obstante,
el reto de la transformación cultural, al igual
que en el vertical anterior —construcción—,
sigue siendo la asignatura pendiente.

Industria irrumpe en este barómetro por primera vez. Si bien es cierto que la nota media
de este vertical iguala la media del resto de
verticales, hemos observado que su inversión
decidida en captación y modelización de
competencias digitales —liderazgo en capacidades y cultura digital respecto a otros
verticales— está enfrentado, en cierto modo,
al recorrido de mejora en otros vectores
—impacto digital en modelo de negocio y
organizativo, principalmente—.

Tanto construcción, educación como energía
son los sectores que, globalmente, presentan
el menor grado de madurez digital. Energía
ha tomado una deriva decidida hacia la priorización de la transformación digital como
foco de su negocio y, la visión es unánime entre todas las áreas funcionales en este sector.
No obstante, en lo que respecta a incorporación de tecnología y datos, como palanca
transformacional, queda un amplio recorrido:
el vertical de energía obtiene la nota más
baja agregada en ambos vectores.

Por primera vez, telco pasa a ser líder digital en nuestro framework de madurez digital
igualando a servicios financieros. Ambos
verticales mantienen esta posición de cabeza respecto al año anterior. La criticidad de
la digitalización en la agenda del CEO y la
apuesta decidida en inversiones intensivas en
tecnología y datos, junto con el liderazgo en
competencia digitales internas, apoyan esta
puntuación. El peso del dato de las capacidades en lo que se refiere al pilar humano que
se necesita para activar la transformación digital, la existencia de un equipo especializado en analítica digital, medios digitales, junto
con el empuje hacia un enfoque más flexible y
colaborativo de la organización del talento
destacan como indicadores.

Gran consumo es una novedad en este barómetro con respecto al año anterior. Si bien
su posición de entusiasta digital está algo
por debajo de la media del resto de sectores, presenta comportamientos heterogéneos
respecto a los diferentes vectores. La visión
customer-centric y la decidida digitalización
de sus inversiones en medios, están manchando positivamente la digitalización de este
vertical en el vector de modelo de negocio y
organización. La incorporación de tecnología y datos en las áreas funcionales presenta
cierto recorrido de mejora. Asimismo, gran
consumo destaca por la madurez que han alcanzado en cuanto a la adquisición de perfiles especializados en capacidades digitales
Martech.
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La incorporación de tecnología a este barómetro por primera vez y su inclusión directa en
el bloque caliente en cuanto a madurez digital
—junto con servicios financieros y telco— es
una de las grandes novedades de este estudio.
Aunque está en el parte baja como Líder Digital, la incorporación de tecnología, la madurez en el uso del dato, el aprovisionamiento
de talento intensivo en competencias digitales
—y su consiguiente efecto sobre la flexibilidad en entorno de trabajo—, le hacen destacar sobre el resto de verticales.

Aunque turismo repita posiciones con respecto al barómetro anterior, hay aspectos
disfuncionales internos en el análisis de este
vertical. Destaca a nivel de liderazgo por su
inversión decidida en cuanto a aportación
del negocio digital —inversión en medios
digitales—, destaca también por el peso
de áreas como venta digital así como por
la apuesta decidida por una cultura digital.
Presenta cierto recorrido de mejora en el
vector de visión orientada a datos y uso
de tecnología en todas las áreas funcionales. Vemos a turismo como líder digital en
próximos barómetros.

Retail, junto con gran consumo, industria y
turismo se encuentran en el bloque templado de verticales en materia de madurez digital, novedad en este barómetro. Destaca,
al igual que gran consumo, por su foco en la
incorporación de talento digital y por el cierto
recorrido pendiente en el aprovisionamiento
de tecnologías intensivas en el uso del dato.
Quizás la nota relativa a cultura digital sea
sensiblemente superior a las del vertical de
gran consumo.
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INTRODUCCIÓN

novedades y
metodología

La primera edición del barómetro DIVISADERO tuvo
lugar en mayo del 2016 y se convirtió en una adenda al
informe “España 4.0 | El reto de la transformación
digital de la economía”. Posteriormente, lanzamos en
enero de 2017 una segunda edición “Barómetro 2017
DIVISADERO IE Business School sobre madurez digital de
las empresas en España”. Desde su primera publicación
el Barómetro DIVISADERO IE Business School ha sido
recogido como parte inherente del “Plan Digital 2020”
que la CEOE presentó al Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital. Adicionalmente, el Barómetro ha sido
reconocido en el Digital World Congress de 2017 en los
European Digital Mindset Awards como mejor trabajo
de investigación en materia de Transformación Digital,
y, recibió el primer premio X Edición de los Premios
Marketing de Asturias en la categoría Investigación de
Mercados. Estos reconocimientos nos han obligado a ser
fieles a nuestra metodología e introducir cambio menores
en esta edición de 2018.

El Barómetro de madurez digital de las empresas españolas en esta edición de 2018 sigue siendo fiel a su marco de análisis en base
a vectores de cambio:
Adicionalmente, hemos mantenido la visión
de análisis por áreas funcionales y la visión
sectorial o por verticales si bien, hemos introducido algunos cambios. En esta edición,
el Barómetro renueva su espíritu de revisión
de las funciones tradicionales de la cadena de valor de compañías (finanzas, gestión
del talento, dirección general, marketing y
ventas, marca y comunicación, tecnología) y
añade nuevas capacidades funcionales clave
en el proceso de transformación digital de las
compañías (estrategia, comunicación digital,
venta digital vs venta offline, digital & advanced analytics).
En lo que respecta a la visión sectorial, mantenemos el análisis de los sectores cubiertos
el año pasado y hemos querido incorporar
tecnología, gran consumo, construcción y
administración pública como novedades industriales objeto de análisis. Seguimos manteniendo como parte del análisis y citamos en
orden descendiente de madurez digital según
los datos del año pasado: sector financiero
(banca y seguros), telecomunicaciones, turismo, retail, energía y educación.

Framework de madurez digital de divisadero + ie Business School

—visión funcional, visión sectorial y visión
agregada país— como parte de este trabajo
de investigación para determinar qué actores
y qué funciones son amateur, explorador,
entusiasta o líder.
Dado que este trabajo de investigación está
basado en entrevistas auto-administradas,
hemos querido acompañar esta nueva edición de un ejercicio de contraste adicional
que, habitualmente, veníamos realizando en
DIVISADERO y que hemos querido compartir en esta edición. Como adenda al Barómetro 2018, hemos incluido el Observatorio
MarDaTech que pretende hacer un repaso
observado de la realidad en cuanto a la incorporación de tecnología y uso del dato a
nivel de canales digitales. Sin ánimo de servir
de contraste exhaustivo, nos ha ofrecido una
visión de comprobación de algunos de los
declarativos vertidos en el Barómetro.
Esperamos que este ejercicio de investigación que hemos realizado desde nuestra
visión privilegiada de observador y
partícipe de la transformación digital
de grandes corporaciones en España, ayude a ofrecer una visión
fresca y metódica del grado
de madurez digital de la
economía española.

Estas principales novedades, a nivel metodológico, nos han permitido explorar nuevas
áreas funcionales como palanca de cambio y
crecer en alcance en cuanto a visión vertical.
No obstante, seguimos fieles a la combinación de los tres vectores —modelo de negocio y organizativo, adopción del uso del
dato y la tecnología, así como incorporación
de nuevas capacidades y transformación de
la cultura— y a las tres visiones de análisis

16
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Finanzas
El año pasado, en la edición del Barómetro
DIVISADERO 2017, el área financiera se situaba en el último puesto del ranking de madurez
digital, con un nivel de amateur digital (0-16)
en su último estadio. Este año vemos, positivamente, grandes avances en cada uno de
sus vectores, sobre todo en el vector de data-driven & tech. Su posición en el ranking ha
pasado a ser el quinto de ocho y a obtener
una media de 54 puntos. Un punto por debajo
de la media de España, lo que le lleva a situarse en un entusiasta digital en su segunda
etapa.
Analizando el primer vector observamos que
sus indicadores con mayor puntuación se encuentran entre la frontera de entusiasta digital y líder digital. En el que destacan, la
visión sobre el impacto positivo que le otorga
al área y a los trabajadores la implantación de
tecnologías big data (81); el impacto en volumen que está teniendo la digitalización en
los estados financieros (67) y la conciencia
que han ganado este año para ser capaces de
generar un cambio de pensamiento y abrir su
mente hacia una actitud o cultura digital (67).

Las áreas financieras de
las grandes empresas
españolas son las que
más han invertido en
tecnologías data-driven
durante 2017

22

Su rendimiento ha percibido un mayor ascenso en el segundo vector. Han invertido en
tecnologías data-driven y su stack tecnológico alcanza una madurez digital de 62 puntos
(entusiasta digital, fase dos). Las tecnologías
a las que mayor provecho le están sacando
son las de O2C (Order to Cash) y CM (cash
management) donde alcanzan una madurez
individual, en esas disciplinas en concreto, de
Líder Digital (75;77). Asimismo, los cambios
positivos han provocado un ascenso respecto
a la creación de un ecosistema centralizado
y automatizado entre tecnologías, en el que
alcanzan también una madurez considerable
donde supera a España en un 42 por ciento.

consiguen 30 puntos. Lo que es igual a situarse
en un amateur digital, y que si lo comparamos
con la media de España los sitúa por debajo
de la media en 41 por ciento.

La madurez digital del área
financiera se sitúa un punto
por debajo de la media
de España
Finalmente, si comparamos los tres vectores con la media de España vemos que el
área financiera en el primer vector se
sitúa por debajo de la media en siete
por ciento, en el segundo vector se
encuentran por encima en un 31
por ciento, y en el último vector por debajo en un 23 por
ciento.

Los departamentos
financieros han invertido un
41 por ciento menos que el
resto de áreas en capacitar
digitalmente a sus equipos
El tercer vector, sin embargo, no se encuentra tan desarrollado. Muestra de ello es que
aunque el discurso sobre los beneficios de
la digitalización es positivo y ha sido interiorizado, en la práctica sólo han invertido en tecnología y no están, por
el momento, dedicando un especial
cuidado a la capacitación del
talento. Un ejemplo es el indicador que evalúa la apuesta
e inversión en capacidades
digitales donde apenas
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gestión del talento
El año pasado, en la edición del Barómetro DIVISADERO 2017, el área financiera se situaba
en el último puesto del ranking de madurez digital, con un nivel de amateur digital (0-16) en
su último estadio. Este año vemos, positivamente, grandes avances en cada uno de sus vectores, sobre todo en el vector de data-driven
& tech. Su posición en el ranking ha pasado a
ser el quinto de ocho y a obtener una media
de 54 puntos. Un punto por debajo de la media
de España, lo que le lleva a situarse en un entusiasta digital en su segunda etapa.
Analizando el primer vector observamos
que sus indicadores con mayor puntuación se
encuentran entre la frontera de entusiasta
digital y líder digital. En el que destacan,
la visión sobre el impacto positivo que le
otorga al área y a los trabajadores la implantación de tecnologías big data (81); el
impacto en volumen que está teniendo la digitalización en los estados financieros (67) y
la conciencia que han ganado este año para
ser capaces de generar un cambio de pensamiento y abrir su mente hacia una actitud o
cultura digital (67).

El poder de negociación
que tiene el área de gestión
del talento se encuentra
por debajo de la media de
España en un 42 por ciento

24

Los puestos que mayor
contratación han tenido
durante 2017 son los de
analítica y medios digitales

Su rendimiento ha percibido un mayor ascenso en el segundo vector. Han invertido en
tecnologías data-driven y su stack tecnológico alcanza una madurez digital de 62 puntos
(entusiasta digital, fase dos). Las tecnologías
a las que mayor provecho le están sacando
son las de O2C (Order to Cash) y CM (cash
management) donde alcanzan una madurez
individual, en esas disciplinas en concreto, de
Líder Digital (75;77). Asimismo, los cambios
positivos han provocado un ascenso respecto
a la creación de un ecosistema centralizado
y automatizado entre tecnologías, en el que
alcanzan también una madurez considerable
donde supera a España en un 42 por ciento.

situarse en un amateur digital, y que si lo comparamos con la media de España los sitúa por
debajo de la media en 41 por ciento. Finalmente, si comparamos los tres vectores con
la media de España vemos que el área financiera en el primer vector se sitúa por
debajo de la media en siete por ciento,
en el segundo vector se encuentran
por encima en un 31 por ciento, y en
el último vector por debajo en un
23 por ciento.

El departamento de
gestión del talento
obtiene el tercer puesto
en madurez digital
El tercer vector, sin embargo, no se encuentra tan desarrollado. Muestra de ello es que
aunque el discurso sobre los beneficios de
la digitalización es positivo y ha sido interiorizado, en la práctica sólo han invertido en tecnología y no están, por
el momento, dedicando un especial
cuidado a la capacitación del talento. Un ejemplo es el indicador
que evalúa la apuesta e inversión en capacidades digitales
donde apenas consiguen 30
puntos. Lo que es igual a
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General
Management
El año pasado veíamos que el área de general management se ubicaba dentro del
ranking en la penúltima posición de las cinco
áreas analizadas en 2017. Este año, junto con
el área de estrategia, se sitúa en la octava
y última posición con una nota media de 45
puntos, o entusiasta digital.
Por los resultados, vemos que la transformación digital es un tema cuya importancia va
en ascenso. La visión que los directivos tienen
sobre este tema alcanza la capa más alta del
entusiasta digital (69). Asimismo, comparten
esa misma visión optimista sobre el impacto
positivo, en su organización, que generará la
implantación de tecnologías big data (71). Sin
embargo, también vemos que dentro del área
pervive un 20 por ciento que no tiene del todo
claro cuáles serán esos cambios positivos que
estás tecnologías traerán.

Sólo un 18 por ciento
de los directivos hace
uso de herramientas de
visualización de datos
De la misma forma, hay un tercer indicador
que destaca por su alto nivel de madurez, el
de la visión customer centric. Por su puntuación
se observa que los directivos tienen claro que
es necesario dar un paso a conocer mejor el
rendimiento de la satisfacción al cliente. Aseguran, por ello, que han incluido el KPI dentro de
los objetivos anuales de toda la compañía (71).

26

del negocio; un mejor entendimiento sobre el
impacto de la digitalización en la empresa y
por tanto, un mayor conocimiento para tomar
decisiones más acertadas y crear valor.

En cuanto al manejo, adopción y aprovechamiento de tecnologías vemos que el área de
general management se resiste a un cambio
tangible. Un ejemplo claro es la herramientas
que sólo un 18 por ciento de los directivos
hace uso de herramientas de visualización
de datos, lo que le sitúa en estadio de amateur digital (33).

La madurez digital de la alta
dirección, de las compañías
españolas, se encuentra por
debajo del 18 por ciento
frente a la media de España

En cuanto al vector de capacidades digitales
y cultura digital, sus calificaciones más altas
alcanzan un segundo nivel de entusiasta digital. Los directivos aseguran que la digitalización está permitiendo ofrecer mayor autonomía a los equipos (56). De la misma forma
creen que el dato se ha empezado a compartir y que se tiene una visión más transversal
sobre el rendimiento de la compañía (54).

Finalmente, frente a la media de España se
encuentra en su primer vector se encuentra
un siete por ciento por debajo; en el segundo en un 27 por ciento también a la
baja y en el último en un 19 por cierto
también debajo. Lo que se traduce en
una madurez digital por debajo
18 por ciento frente a la media
de 55 de España.

Frente a estas calificaciones más altas encontramos que los puntos de mejora se encuentran entre la frontera del segundo y tercer
vector. Por un lado, en el uso y la adaptación
de herramientas data-driven como las de
board management o data visualization tienen
oportunidades de madurar y/o ascender. De
la misma forma ocurre con las capacidades digitales y cultura digital de los directivos, las apenas alcanzan una nota
de 34 puntos (explorador digital).
Aceptar el reto de adquirir conocimientos digitales sólidos
les permitirá tener un conocimiento real sobre las necesidades de los equipos y
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estrategia
El área de estrategia, al igual que venta digital, es una de las nuevas inclusiones hechas
este año en el Barómetro 2018. El objetivo de
añadir al departamento de estrategia a esta
edición es conocer, además de su madurez
digital, la influencia que generan sobre la dirección general y valorar la visión que tienen
sobre revolución digital.
La opinión de este departamento es crucial si
tenemos en cuenta que a lo largo de los años
han sido la cabeza pensante y el motor en empresas del tipo Ibex 35 o Fortune 500. Ante este
cambio de rumbo, también vemos que es necesario que tomen el timón de la digitalización e
impulsen al resto de los equipos.
Los resultados de este primer año sitúan al
departamento de estrategia en el mismo estadio de general management: entusiasta
digital en su primera fase de madurez con 45

El área de estrategia se
encuentra en el mismo
estadio de madurez digital
que general management, un
18 por ciento por debajo
de la media de España
puntos. Dentro del ranking también comparten
la octava posición y se sitúan por detrás del
departamento de venta canal offline (B2B).
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Un 33 por ciento del área
de estrategia asegura
que la transformación
digital está ayudando a sus
equipos a progresar y a
sentirse más satisfechos

y la adopción de tecnologías ha sido prácticamente nulo y apenas obtienen 36 puntos en
herramientas data-driven.
Respecto al tercer vector, la puntuación más
alta se la lleva la apuesta por capacidades
digitales (73). Otro indicador que también
consigue destacar (entusiasta en su segunda
fase de madurez) es el impacto que la digitalización está teniendo en el empoderamiento
de los equipos. Un 33 por ciento asegura
que la transformación digital está ayudando a sus equipos a progresar y a sentirse
más satisfechos.

Dentro del vector que analiza el modelo de
negocio y organización es donde obtienen su
calificación más alta. El indicador con mayor
madurez lo encontramos en la visión optimista que tienen sobre el impacto que traerá la
implementación de tecnologías big data (85).
Sobre este dato, un 50 por ciento cree que
impactará a toda la compañía, y posibilitará
controlar mejor el riesgo operativo, incrementar los ingresos de la compañía, generar
pricing dinámico, y controlar mejor las ventas
y los ingresos.

Respecto a su madurez vs la de España, se quedan en un 18 por ciento
por debajo. Si analizamos el
resultado de cada uno de sus
vectores vemos que en el
primer vector estrategia se
encuentra siete por ciento por debajo, en el segundo 26 por ciento, y
finalmente en el tercero en un 23 por
ciento, también a
la baja.

También obtienen una madurez relevante
(63) en el indicador que valora el análisis del
ROI sobre las inversiones en tecnología. En
este sentido, sólo el 16 por ciento lo hace
en la actualidad. Asimismo, el 50 por
ciento tiene como prioridad empezar
a analizar el ROI en 2018.
Al igual que general management,
este área es de las menos
maduras en el vector de
data-driven & tech. El uso
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Marca y
comunicación
digital

Marketing y Ventas
Este año y como novedad, hemos querido añadir tres
subáreas que conviven, en algunas compañías, bajo el
mismo paraguas y cuyas funciones están relacionadas
entre sí.

La valoración del área de marca y comunicación digital es de 59 puntos, lo que le otorga
la segunda posición en el ranking de madurez, justo por detrás de venta digital y por
delante de gestión del talento. Este puesto
ubica al departamento en un nivel de entusiasta digital.

Estas subáreas, en muchos casos, han crecido tanto que
dentro de sus propias organizaciones son consideradas
independientes. Hablamos de marca y comunicación
digital, venta digital, venta offline y digital & advanced
analytics como área transversal a todas ellas.

En su primer vector consiguen un grado de
madurez bastante alto. Sus calificaciones
más elevadas alcanzan un nivel de madurez
de líder en su segundo estadio. Entre los que
encontramos la visión e importancia que le
dan a la transformación digital (81), el foco
cristalino sobre la necesidad de trabajar en
un modelo customer centric, y por tanto, la inclusión dentro de sus objetivos anuales del
KPI de satisfacción (84). Como último punto
distinguimos que tienen una madurez avanzada en el indicador que analiza el poder
de decisión e independencia para planificar,
gestionar y optimizar su campañas en medios
digitales (79).

El afán de analizarlas por separado es ofrecer al lector
un mejor entendimiento que les ayude a tomar mejores
decisiones sobre puntos específicos. Asimismo, nuestro
objetivo es ayudar a estos equipos a entender que la
transformación digital es un trabajo de todos, y que es
necesario trabajar tanto desde la iniciativa de cada área
como accionando cambios estratégicos y tácticos desde
una sola visión.
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Nos referimos al acceso que han conseguido
para trabajar con tecnología y sentarse con
el comité de dirección o de transformación
digital, para negociar la inversión tecnológica para su departamento (61).
En cuanto a su stack tecnológico distinguimos
que cuentan con una variedad herramientas
de social listening, social intelligence, optimización de campañas, etc. Sin embargo, no
han sido capaces de integrar la información
en un solo repositorio, ni de recolectar todas
las fuentes de información a través de herramientas de data visualization (40); tecnología
que se encuentra en el estadio de madurez
más bajo del entusiasta digital.

Marca y comunicación
digital obtiene la segunda
posición en el ranking
de madurez
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El área de marca y
comunicación digital no
ha sido capaz de integrar
la información en un
solo repositorio, ni de
recolectar todas las fuentes
de información
El rendimiento en su último vector, cultura
digital y capacidades digitales, destaca también en algunos indicadores. Son un área que
ha interiorizado bastante la digitalización y
que ha hecho propio este discurso. Es así que
un 85 por ciento se ve, frente a otras áreas,
como un departamento evangelizador de la
transformación digital (74). Sus equipos digitales destacan sobre todo por la inversión
que han hecho en los equipos de social media
(70). En su mayoría trabajan con equipos de
sourcing mixto, es decir, con agencias de servicios especializados en contenidos digitales,
de creatividad y de community management.
En menor medida han invertido en social intelligence, ni han conseguido generar un impacto real en la autonomía de sus equipos (56).

En 2018, la implantación
y correcta adopción de
herramientas data-driven,
será lo que permitirá a
marca y comunicación
digital ser más eficientes
en la toma de decisiones,
entender mejor la
cadena de valor de la
comunicación, y conocer
el impacto sobre el
rendimiento de cada uno
de los miembros del
equipo

digital, en la creación de un cuadro de mandos único que aúne los indicadores más importantes como puede ser el impacto de las
acciones sobre la marca como activo de la
compañía.

Un 85 por ciento los
departamentos de marca y
comunicación digital se ven
como evangelizadores de
la transformación digital
Esta es una tarea pendiente para el 69 por
ciento del departamento, que aún no ha sido
capaz de crear un modelo que muestre el resultado en términos económico-financieros
de lo que representa la marca vs los esfuerzos vs la inversión.
En resumen, frente a España su situación es
en el primer vector es de siete por ciento superior a la media, en el segundo vector en
un dos por ciento, levemente por encima, y
finalmente, de 12 por ciento moderadamente
por encima.

Las mejoras para 2018 vienen dadas por la
implantación y correcta adopción de herramientas data-driven, las que les permitirán
ser más eficientes en la toma de decisiones,
entender mejor la cadena de valor de la comunicación, y conocer el impacto sobre el
rendimiento de cada uno de los miembros
del equipo (que no es otra cosa que el rendimiento de las acciones e iniciativas de toda
el área). Asimismo, es clave que empiecen a
trabajar todos juntos, y con la ayuda de venta
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Venta Digital
Como explicamos con anterioridad, este año
hemos incluido al análisis del área de venta
digital con el fin de hacer un zoom sobre el
momento de madurez en el que se encuentran.

La digitalización y el
despliegue correcto de
herramientas data-driven
permitirá a venta digital
hacer mejor su trabajo y
generar mayor valor para
la compañía
Como consultora hemos sido testigos, durante los últimos años, de los cambios que se
han generado a nivel organizativo dentro de
nuestros clientes. Si hace cinco años el área
de ventas online prácticamente no tenía repercusión, es cada vez más frecuente ver que
el área ha tomado una identidad propia. Hoy
gestiona el rendimiento diario de sus activos
digitales y de los objetivos específicos de adquisición y retención.

En el vector de data-driven & tech, destacan
por su habilidad en ganarse un espacio de
negociación para decidir con mayor holgura la compra de tecnologías Martech, y
de adquirir la capacidad de sentarse frente
al comité de transformación digital o comité
de dirección para defender sus iniciativas innovadoras (71).

nivel máximo respecto a la visión que tienen
sobre la transformación digital. Para ellos la
digitalización es parte de su ADN, y sin ella,
su existir sería incierto (100). Otro indicador
en el que también sobresalen, es el que mide
el impacto que la implantación de herramientas big data ha generado sobre su área (98).
Ellos tienen muy claro que la digitalización
y el despliegue correcto de herramientas
data-driven les permitirá hacer mejor su
trabajo y generar mayor valor para la
compañía.

Venta digital destaca
por su habilidad en
ganarse un espacio de
negociación para
decidir con mayor
holgura la compra
de tecnologías
Martech

Asimismo, su perspectiva sobre el cliente ha
evolucionado a medida que la tecnología les
ha dado acceso a mirar más allá. Hoy el 77
por ciento trabaja actualmente con una visión customer centric. Esto les ha permitido
conseguir 86 puntos al incluir el indicador de
satisfacción dentro de sus objetivos estratégicos.

El 77 por ciento del área
de venta digital trabaja
actualmente con una visión
customer centric

Hacemos foco en la calificación media que
obtiene venta digital y observamos que accede al primer puesto de ranking con 63
puntos, lo que le da acceso a situarse en un
fase alta de entusiasta digital.
Dentro de los indicadores con mejor rendimiento, encontramos que han alcanzado el
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Asimismo, venta digital cuenta con stack tecnológico de Martech bastante completo y
que abarca casi todas las disciplinas digitales.
Es decir, han invertido para abastecerse en
tecnologías data-driven. Sin embargo, nuestro
estudio también nos avanza que no le están
sacando el suficiente provecho, ya que los
valores se encuentran en distintos estadios
de madurez.

El 62 por ciento considera
que la digitalización es
la herramienta que le
está permitiendo derruir
silos y trabajar en un
sistema conectado
Dicho esto, su avance en el vector de data-driven & tech alcanza un entusiasta digital en su
segundo estadio de madurez (56). Asimismo, y
como aclaración para el lector, estos puntos
que obtiene sobre la madurez en el uso de su
stack tecnológico es una media global de todos los sectores. Veremos más adelante que
ésta madurez varía en función de la industria
en la que se encuentre, y que en mucho casos
podrá será ser superior o inferior.
Respecto a las capacidades digitales que han
desarrollado, donde más han invertido es en
dotarse de equipos de analítica y de medios digitales. Asimismo, la transparencia es
una cualidad que va ganando espacio dentro
de esta área y el 62 por ciento considera que
la digitalización es la herramienta que le está
permitiendo derruir silos y trabajar en un sistema conectado (66).
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Venta Offline (B2B)

Los siguientes pasos para el 2018, y con el fin
de mejorar su madurez digital, deberán estar
dirigidos en disminuir las tareas manuales y en
implantar una estrategia única de integración
del stack tecnológico. Esto les permitirá mejorar sus procesos y ser más eficientes y/o rentables. Al mismo tiempo, la integración está
relacionada con la visión customer centric y la
oportunidad que tienen de generar una única
identidad de cliente a través de los avances
de la tecnología y como decíamos, de la integración de datos. Finalmente, será necesario
que trabajen en ordenar, y crear protocolos/
políticas que estandaricen el trabajo con el
fin de tener una única visión de la información
y del rendimiento de los objetivos anuales.

El área de venta offline o lo que tradicionalmente le hemos llamado sólo ventas es
también otra de las novedades de este año.
El objetivo es muy similar al resto de incorporaciones, con la salvedad de que en esta
edición, hemos querido analizar al canal de
ventas off de forma separada, ya que en su
mayoría es un área que continúa siendo la
generadora del negocio en empresas B2B.

Venta digital no le está
sacando el suficiente
provecho a las tecnologías
Martech, y sus valores de
madurez se encuentran
en distintos estadios
de madurez

Por su naturaleza, el día a día del contacto y
de generación de leads, adquisición y retención es distinto. Sin embargo, no por ello se
encuentran fuera del ámbito de la transformación digital. Sólo que su rendimiento debe
ser medido desde otra perspectiva distinta al
área de venta digital. Al menos, hasta que la
madurez del mercado, los avances de tecnología y la relación con los clientes cambien
hacia un modelo que permita mantener las
relaciones B2B con la mismas o con mayores
ventajas que hoy en día.

Para finalizar, hemos comparado la calificación de madurez de venta digital con
la media de España. Vemos pues que se
encuentra en cada uno de los vectores por
encima del resto. En el primer vector en un 15
por ciento, en el segundo en un cuatro por
ciento, y finalmente en el tercero en un 25 por
ciento.
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Para ventas B2B la
transformación digital
ha pasado a ser un tema
estratégico y el discurso
de la digitalización forma
parte de su día a día
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El área de ventas B2B alcanza un total 49 puntos, y una madurez de entusiasta digital en su
segundo estadio. Dentro del ranking obtiene
la séptima posición justo delante de generalment management y estrategia, y después de
tecnología.
Entrando a analizar el primer vector, vemos
que destacan porque son conscientes de la
satisfacción al cliente, y a través de distintos
mecanismos han incorporado el KPI a sus objetivos anuales (72). Asimismo, la transformación digital ha pasado a ser un tema estratégico y el discurso de la digitalización también
forma parte de su día a día (77). Creen al
mismo tiempo, que el impacto de la implantación de tecnologías data-driven ha mejorado
su trabajo diario (67).
En el vector de data-driven & tech han ganado
un mayor acceso —aunque no en plenitud—
para gestionar, negociar y para ser partícipes en las inversiones de tecnología que les
atañen. tecnología se va convirtiendo en su
aliado y/o partner (42).
Respecto a su stack tecnológico, han hecho
adquisiciones en varias disciplinas digitales
de su ámbito. No obstante, por el momento
la adopción y el aprovechamiento no llega a
su máximo esplendor. Vemos así que cuentan
con tecnologias data-driven de SA (Spending
Automatization), SP (Sales Prospecting), CRM
(Customer Relationship Management), CM
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(Compensation Management), VOC (Voice of
Customer) y/o Data Visualization. En ese sentido la madurez en el aprovechamiento de
tecnologías alcanza 42 puntos.
Pasando a valorar las capacidades y cultura digital, vemos que su nivel de madurez es
levemente más optimista que en el anterior
vector. Al respecto, un 50 por ciento asegura
que la digitalización les está ayudando a ser
más autónomos. Asimismo, dentro del área un
38 por ciento que se ve así mismo como
un evangelizador digital. Lo que es bastante
favorable para que durante 2018 el indicador
de cultura digital incremente su valor actual
de 45 puntos.
Los siguientes pasos deben estar enfocados,
sobre todo, a mejorar el rendimiento de los
indicadores del primer y segundo vector. Es
decir, a invertir más en tecnologías data-driven y al mismo tiempo a formar al talento del
departamento en estas nuevas disciplinas digitales. Como resultado de estas iniciativas
veremos qué serán capaces de aprovechar
mucho mejor las herramientas y de activar el
dato para tomar decisiones.

Un 38 por ciento del talento
que forma parte de venta
B2B se ve así mismo como
un evangelizador digital

El área de ventas B2B
alcanza un total 49 puntos, y
dentro del ranking obtiene
la séptima posición justo
delante de generalment
management y estrategia, y
después de tecnología

Asimismo, los equipos se sentirán más empoderados y posiblemente, veamos que se van
creando nuevos perfiles especializados en
las disciplinas digitales de esta área. Podrán a
futuro, ser capaces de integrar su stack tecnológico y conseguir avanzar hacia la creación
de una estrategia de datos.
La valoración frente a España en cada uno
de sus vectores vemos que es a la baja. En un
cinco por ciento en el primero, en un 14 por
ciento en el segundo y finalmente en 12 por
ciento en el tercero.

Tecnología se va
convirtiendo en un aliado
de ventas B2B a la hora
de gestionar, negociar y
para ser partícipe en las
inversiones de tecnología
que le atañen directamente
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Digital &
Advanced Analytics
La presencia del área de digital and advanced
analytics es cada vez más importante en esta
era de la digitalización sobre todo, en industrias donde el dato ha pasado a convertirse
en un activo al que sacarle rentabilidad.
En DIVISADERO llevamos tiempo viendo el
crecimiento y los ámbitos de poder que han
ganado. Entraron siendo la apuesta estratégica del comité de dirección y fueron creados
en una versión beta. Hoy han alcanzado una
posición transversal a todas las áreas funcionales relacionadas con el cliente y han entrado a analizar el rendimiento de toda la unidad.

El 88 por ciento de digital
& advanced analytics se
considera un evangelizador
de la digitalización
La denominación o nombre que utilizan es
en muchos casos diferente. Podemos encontrar departamentos con el nombre de big
data & analytics, transformación digital, data
analytics, business analytics, etc. No obstante,
en el día a día sus funcionales son similares.
Están encargados de velar y trabajar en obtener beneficios a través del dato, en diseñar
la estrategia de tecnologías data-driven; y en
ayuda a su organización a convertirse en customer centric.

40

La disciplina digital que mayor
aprovechamiento y la que mayor
madurez obtiene dentro del área
de digital & advanced analytics es la
data visualization con 62 puntos

Este 2018 y tras analizar los resultados de
esta edición, digital and advanced analytics se
posiciona en el cuarto lugar de ranking con
56 puntos. Justo detrás de gestión del talento,
y delante de financiero. Dentro barómetro de
madurez digital su posición es de un entusiasta digital en su segunda fase de madurez.

72 por ciento asegura que transformación digital se ha convertido en un tema estratégico
para los decisores de su área (85).
En el segundo vector, data-driven & tech, destacan el indicador de poder de negociación
(86). Han ganado un territorio muy importante en las decisiones sobre la inversión
en tecnologías de data driven. Son ellos,
quiénes de la mano de tecnología, argumentan y debaten con el comité de
dirección o transformación digital a
la hora de comprar tecnologías o
generar planes estratégicos.

Un 72 por ciento del área
de digital & advanced
analytics asegura que la
transformación digital
se ha convertido en un
tema estratégico para los
decisores de su área
En el primer vector, destacan por tener calificaciones bastante maduras en ciertos vectores. Vemos por ejemplo que para esta área
la visión sobre el impacto del big data
(86) es considerado muy positivo y consideran que, a través de esta tecnología,
se generarán grandes cambios en
la organización que impactarán a
toda la compañía favorablemente. Una visión muy similar tienen
sobre la relevancia que la
transformación digital tiene
dentro departamento. Un
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En cuanto al stack tecnológico, que es gestionado y compartido con venta digital (y
en muchos casos también con marca y comunicación digital) cuentan con herramientas
que abarcan todas las tecnologías Martech,
y también han empezado a experimentar con
aplicaciones de data science & big data. La
madurez del aprovechamiento de su stack alcanza un entusiasta digital con 56 puntos. Una
valoración que les da, a futuro, márgenes de
mejora. La herramienta a la que mayor aprovechamiento y que mayor madurez obtiene
es la data visualization (62).

Un 65 por ciento asegura
que trabaja con un modelo
de sourcing mixto y que
sus equipos son tanto inhouse, como provistos por
consultoras especializadas
en dato y analítica
Dentro del segundo vector los indicadores
que mayor madurez alcanzan son: sobre
la visión que tienen sobre su cultura digital
(78), en el que el 88 por ciento se considera un evangelizador de la digitalización. Y
por otro lado, en la madurez de su equipo de
analítica (80). Un 65 por ciento asegura que
trabaja con un modelo de sourcing mixto y
que sus equipos son tanto in-house, como provistos por consultoras especializadas en dato
y analítica.

tecnología

Digital & advanced analytics
debe hacer esfuerzos para
empoderar a sus equipos
y ayudarles a ser más
autónomos

Sólo el 10 por ciento de
las áreas de tecnología ha
alcanzado la fase más alta
de madurez en sus proyectos
de ioT y un 29 por ciento ha
conseguido alcanzar los
niveles de madurez más
alto (de prediction o
advise) en la disciplina
de Data Science

Respecto a las mejoras estás deben estar
enfocadas a disminuir los procesos manuales dentro de su área y a automatizar las
tecnologías existentes. También, a invertir
mayor esfuerzo en sacarle provecho a todo
su stack tecnológico para incrementar, en la
práctica, la visión customer centric. Muchas de
las disciplinas digitales, exponen los resultados, que están siendo infravaloradas y no se
les está sacando el provecho oportuno. En
en el tercer vector, se debe hacer esfuerzos
para empoderar al talento y ayudarles a ser
más autónomos. A que puedan tomar sus decisiones basadas en datos y aprovechar al
máximo las herramientas de trabajo.

Compartiendo con talent management, el año
pasado tecnología se situaba en el segundo
lugar del ranking. Este año y debido a la inclusión de más áreas, ocupa el sexto puesto.
En cuanto a su posición dentro del índice,
alcanza una madurez de 52 puntos, lo que le
da acceso a ser un entusiasta digital en su
segundo estadio de madurez.

Finalmente, frente a la media de España,
el área de digital and advanced analytics
se encuentra en una posición levemente por
encima —dos por ciento— . Sobre todo en
el primer vector donde obtiene un 10 por
ciento más, en el segundo vector se encuentra por debajo en un 10 por ciento, y en el
tercero alcanza una mayor madurez en un 5
por ciento.

Sus notas más altas las encontramos en los indicadores que valoran el impacto del big data
(84), y también en la importancia que recibe el dato dentro de su organización (82).
En menor grado, aunque no por ello menos
relevante, se encuentra la importancia que
le dan al asunto de la transformación digital
(79). Un 81 por ciento del área asegura que
la transformación es un tema estratégico.
El área de tecnología además de ser el encargado de trabajar para que los protocolos de

42

BARÓMETRO SOBRE MADUREZ DIGITAL EN ESPAÑA 2018 | DIVISADERO | IE

ÍNDICE

I

seguridad se cumplan, de dar soporte al resto
de departamentos, etc. también tiene como
función la de valorar el uso de nuevas disciplinas y/o incorporación de nuevas herramientas
como es la estrategia multicloud, la incorporación del data science o la inversión en ioT.
Respecto a la estrategia multicloud, vemos
que el 57 por ciento cuenta actualmente con
una. De esa totalidad el 38 por ciento se encuentra en una estadio liderazgo digital. Es
decir, han conseguido que sus inventarios
proporcionen una visión general del uso y
de sus costes, o bien, han logrado que las
políticas y configuraciones se implementen a
través de plataformas de administración multicloud compartidas y unificadas.
La madurez del data science, por su parte, se
encuentra aún en los primeros estadios1, de
collect, describe, o discover. Sólo el 29 por
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ciento se encuentra en niveles de madurez
más altos como son el de prediction o advise.
Traduciendo esta madurez al índice de valoración de DIVISADERO diríamos que que la
disciplina se encuentra en 38 puntos sobre
100, o entusiasta digital.
Por su parte, la madurez de desarrollo en
la que se encuentran los proyectos de ioT
(Internet of Things) es de explorador digital
(32). Si bien el 43 por ciento asegura que ya
cuenta con esta tipología de proyectos, sólo
el 10 por ciento se encuentra en la fase más
alta de madurez, la optimización.
En relación a este tipo de iniciativas mencionadas, vemos que la media del departamento, no
ha hecho grandes inversiones en capacidades
digitales de big data, y/o Marketing technology.
En este sentido, su nivel alcanza un entusiasta
digital en su primer estadio de madurez (37).
Los siguientes pasos para el área de tecnología, además de enfocarse más en desarrollar
las disciplinas de data science y big data, también deberán encaminarse en trabajar en el
incremento de la autonomía de sus equipos, la
accesibilidad al dato y finalmente la transparencia dentro de su departamento.
Finalmente, en cada uno de sus vectores y
comparada con la media de España, tecnología ha conseguido situarse en el primero en
15 por ciento por encima. Y en el segundo y
en tercero se encuentra por debajo en un seis
y 18 por ciento, respectivamente.
1
Índice de madurez basado en el modelo de Data Science
de Booz Allen Hamilton. Sus estadios se dividen en cinco:
collect, describe,discover, prediction & advise. http://
analyticsology.com/wp-content/uploads/2016/03/data-science-maturity.pdf
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Visión
global
madurez
digital
áreas
funcionales

• Observamos un avance generalizado en
la incorporación del foco del dato en
la mayoría de áreas funcionales. Siendo
quizás destacado que áreas relativamente poco maduras digitalmente, como es
el caso de finanzas o gestión del talento,
hayan incorporado herramientas avanzadas de análisis, por ejemplo, Order to Cash,
cash management o People Analytics.
• La decidida apuesta de las áreas de gestión del talento por la búsqueda de talento intensivo en capacidades digitales,
quizás sea uno de los movimientos más
destacados en este año 2018.

• En esta edición de 2018 hemos querido
ampliar el alcance a nivel funcional en
cuanto cobertura de áreas. La ampliación
se ha realizado en un doble foco, tanto
táctico —venta digital, digital and advanced analytics— como estratégico —estrategia, y, marca y comunicación digital—.

una preocupación creciente en el primer nivel de toma de decisiones de las compañías.
Comités de dirección y comités de transformación digital incorporan la toma de decisiones en materia de adquisición de stack
tecnológico, y, el rol de dato como palanca
de diferenciación entre las conversaciones
habituales.
• Los especialistas en datos (data science,
big data & analytics) empiezan de forma
creciente a ser una capacidad con potencial de internalización en las compañías. La convivencia de modelos mixtos de
aprovisionamiento de estas capacidades
se convierten en una realidad masiva.
• La proliferación de tecnologías en la nube
se convierte es un movimiento mayoritario
para las áreas de tecnología.

• Hemos podido observar un ejercicio de
presión de áreas que lideran la digitalización de las compañías —digital and
advanced analytics, venta digital y comunicación digital— en materia de adquisición e incorporación de herramientas
tecnológicas para su día a día. Por nuestra
experiencia, la mayoría de decisiones de
incorporación de nuevas tecnologías empieza a ser una responsabilidad compartida entre áreas de tecnología y áreas de
negocio.

• Como conclusión general destacamos que
todas las áreas funcionales están en una
situación de “entusiastas digitales”.
• La aparición de nuevas áreas dentro las
compañías, como venta digital que junto
con marca y comunicación digital ocupan
puestos de cabeza en materia de madurez digital, supone un ejercicio de foco
y catalización de las organizaciones en
materia de digitalización. El hecho de que
estas dos áreas estén a la cabeza, junto
con el hecho de las áreas de dirección
general o estrategia permanecen en un
espacio relativo de madurez digital baja,
nos ofrece un indicador adelantado de la
interpretación que supone para muchas
organizaciones la incorporación de la
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transformación digital: mejora de imagen
y optimización de resultados comerciales.
En otras palabras, la digitalización se prioriza desde el punto de vista de mejora de
la superficie de contacto con clientes.

• El acceso compartido al dato como palanca de transparencia con capacidad para
generar erosión sobre silos funcionales
dentro de las compañías.
• El vector de Innovación en tecnología y uso
del dato —tech & data-driven maturity— son
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Administración
pública

Las metodologías ágiles no
han llegado a penetrar en el
sistema en la administración
pública. Este indicador, se
sitúa en lo más bajo del
barómetro de madurez digital

Por primera vez este año incluimos a la administración pública para valorar la madurez
digital global que tiene el Estado como organización. La nota global que alcanzan es de
48 puntos, situándose en un entusiasta digital, con ciertos matices.

Esta automatización también se está dejando
sentir levemente en el día a día del trabajador,
de forma que incurren en menor número de
procesos manuales. Sin embargo, la nota de 36
puntos sobre 100 expresa que aún hay un gran
avance en este territorio.

Entre los puntos más destacados y maduros
del primer vector, se observa que la transformación digital ha pasado a tener una relevancia estratégica (67) y que la visión del
sector público ha tomado consciencia de lo
importante que es para sus organismos subirse al tren de la digitalizalización.

El sector público empieza
a utilizar el indicador
estratégico de satisfacción
en muchos servicios
públicos y a plantearse una
visión customer centric
Asimismo, algo que también se han empezado
a plantear es que el ciudadano debe estar en
el centro de todos sus servicios y sobre todo
de cara a implantar ciudades inteligentes.
Muestra de esto es que se empieza a utilizar
el indicador estratégico de satisfacción en
muchos servicios públicos (64).

48

En cuanto a características que aún les queda
por trabajar, encontramos que el dato no es
por el momento un tema crucial, ni la información es percibida como una palanca estratégica, y alcanzan tan sólo 15 puntos. Por tanto,
hablar de estrategia de datos es hoy por hoy
un tema relativamente lejano en su roadmap.
Lo mismo ocurre en los cambios del modelo
organizativo y de trabajo, ya que las metodologías ágiles no han llegado ni de lejos
a penetrar en el sistema en la administración pública. Este indicador, que se sitúa en lo
más bajo del barómetro de madurez digital,
ha alcanzado en esta edición apenas la franja más baja del amateur digital.

De la misma forma, el sector de la administración pública ha puesto foco en la necesidad
de medir la rentabilidad de las inversiones en
tecnología y alcanza un nivel de entusiasta
digital en su nivel más avanzado (62). En este
sentido, vemos que la calificación tiene aún
ratios de crecimiento y mejora.
Entre los puntos intermedios encontramos que
big data empieza a ser un tema a tratar dentro de las organizaciones. Consideran que a
medida que este tipo de tecnologías se vayan
adaptando tanto las empresas públicas como
el ciudadano se verán beneficiados (41). De la
misma forma, el proceso de digitalización está
impactando en sus estados financieros, y aseguran que lo notan a medida que se va automatizando procesos y reduciendo costes. (55).
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Pasando a comentar el rendimiento de los
indicadores del segundo vector, vemos que
la madurez de su stack tecnológico alcanza
una valoración de entusiasta digital con 43
puntos de media. Destacan ciertas herramientas data-driven cómo Order to Cash (O2C)
—que ayudan a generar cobros de forma
automatizada—, (74 sobre 100). Un poco
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por debajo (64) encontramos también las herramientas de Purchase to Pay (P2P) —herramienta que genera un proceso completo de
compra y pago, y conecta las operaciones de
compras y la facturación a través de un flujo
que automatiza el proceso completo—. Destaca, también, al alza, el uso de herramientas
de analítica digital para medir el comportamiento del usuario (75).
Dentro del rango de indicadores que muestran un comportamiento muy por debajo de la
media de España, en data-driven & technology,
encontramos el uso menor de herramientas
de data visualization o herramientas de record
to report, tecnologías que permiten recolectar, procesar y entregar información financiera en el momento justo y con el fin de ayudar
a tomar decisiones estratégicas.
Finalmente, la valoración de indicadores del
vector de capacidades y cultura digital se
encuentran por encima de la media respecto
al crecimiento y promoción interna; y la flexibilidad de carrera, donde alcanzan 89 y 94
por ciento. Un nivel bastante más alto si comparamos con la media de España. Se acercan
también en calificación el indicador sobre la
visión en la cultura digital, que alcanza un nivel de entusiasta digital ascendente.
En conclusión, la administración pública frente
al media de empresas españolas se encuentra
un 13 por ciento por debajo en madurez digital.

La administración pública
es un 13% más inmadura
digitalmente frente al media
de empresas españolas
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servicios
financieros
Servicios financieros es
top 1 en ofrecer beneficios
de promoción interna y
flexibilidad en la carrera
profesional de toda España

Servicios financieros obtiene un 35% más de madurez
digital frente al resto de empresas españolas

y entre las que se encuentran tecnologías de
data visualization, P2P (Purchase to Pay), O2C
(Order to Cash), spending automatization, CM
(cash management), R2R (Record to Report),
VOC (Voice of Customer), analítica digital, big
data, entre otras.

indicador que mayor puntuación consigue es
el de crecimiento y promoción interna con
99 puntos. Esto lo posiciona como top 1 en
ofrecer beneficios de promoción interna y
flexibilidad en la carrera profesional de toda
España.

Haciendo zoom para entender mejor esa
calificación global, vemos que en el vector
de cultura digital & capacidades digitales, el

En los resultados de este año servicios financieros (banca y seguros) se posiciona
nuevamente en la primera posición del ranking con 74 puntos. Alcanza así un puesto de
líder digital y un ascenso en cuatro puntos
con respecto a 2017, que equivale a un seis
por ciento. Los indicadores que mayor puntuación se llevan y que además se sitúan en un
lugar privilegiado son: la visión customer centric con 97 puntos, la visión sobre el impacto
de las tecnologías en el trabajo diario, con 97
puntos y la posición relevante que la digitalización ha conseguido dentro de la organización, con 92.
Sumado a estos indicadores, si los comparamos con los del vector de data-driven &
tech vemos el uso de tecnologías data driven
también alcanza una media de 74 puntos y su
madurez digital es de liderazgo. Dentro de
su stack tecnológico y su adopción y aprovechamiento de tecnologías, se encuentran
herramientas que básicamente cubren toda la
cadena de valor de los servicios financieros,
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Al mismo tiempo, vemos que este sector ha
activado su transformación cultural mediante un plan estratégico. Ha invertido en dotarse de talento con capacidades digitales
y en convertirse en una organización customer centric en un 53 por ciento más que la
media. Muestra de ello es que ha incluido el
indicador de satisfacción al cliente y mejorado los procesos para que el journey de éste
tenga la mejor experiencia posible. Destacan
por ejemplo las calificaciones en cuanto a sus
equipos de sourcing mixto de medios, analítica digital, social media, y en menor medida,
los equipos de big data que no bajan de una
media de 74 puntos sobre 100.

Servicios financieros ha
invertido en dotarse de
talento con capacidades
digitales en un 53 por ciento
más que la media de España
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Si nos focalizamos en un las puntuaciones más
bajas, encontramos posibles mejoras para
2018 en tres puntos principales: El primero,
en incrementar la madurez en los estadios
del data science, a través del desarrollo de
modelos de análisis predictivos y con el fin de
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alcanzar un nivel de en la disciplina de advise
(31). El segundo, que va íntimamente relacionado al primero, nos referimos a la mejora
del estadio de la madurez del dato dentro
de la organización con el fin de crear un modelo de responsabilidades, un comité de data
management, la unificación del lenguaje y la
creación de estándares de seguridad, gestión, optimización e integración de este. Finalmente, la inclusión de modelos de trabajo
y metodologías ágiles, que aunque dentro
del sector ya destacan algunas empresas del
sector, según este indicador, esas políticas no
se encuentran del todo extendidas en la industria (45).
Respecto a la media con España, vemos que
se encuentra encima de la media en todos
los vectores: en el primer vector en un 19 por
ciento, en el segundo en un 28 y en el tercero en un 26 por cien. Lo que sitúa a servicios
financieros en un nivel de madurez superior
a la media de España en un 26 por ciento a
la alza.
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CONSTRUCCIÓN
Construcción es otro sector que añadimos
como novedad en esta edición del Barómetro 2018, y que en este primer estudio como
participante alcanza una calificación de 39
puntos sobre 100, lo que le posiciona como
un entusiasta digital con ciertas limitaciones.
Entrando a observar su rendimiento, vemos
por un lado que han empezado a valorar la
transformación digital como algo clave dentro de la compañía (85). De hecho, es es el tercer sector de toda España que más valora la
transformación digital como palanca de cambio. Asimismo, consideran que las tecnologías
big data, una vez sean implantadas, traerán
cambios positivos a toda la organización (88).
Por otro lado, en cuanto a otros indicadores
que destacan por su rendimiento, aunque en
menor medida, encontramos la visión que tienen sobre el valor del dato, y a la visión que
tienen sobre la marca como asset de la organización. Indicadores que se sitúan en una media de 47 puntos, es decir, de entusiasta digital.

La nota media de madurez
del stack tecnológico del
sector de la construcción
se sitúa en un 32 por ciento
por debajo de la media de
España
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La madurez digital del
sector de la construcción es
29 por ciento menor que la
media de España

El sector de la construción es el segundo de toda España
que más valora la transformación digital como palanca de
cambio

mayor madurez en cuanto a las áreas funcionales del sector. La nota media de madurez
de su stack tecnológico se sitúa en un 33 por
ciento por debajo de la media de España.
Pasando a conocer los resultados obtenidos
en el vector de cultura digital y capacidades
digitales, ocurre lo mismo que en el vector
anterior, sólo hay dos indicadores que destacan. El primero es la oportunidad que ofrecen
a sus empleados de crecer dentro de la compañía (66) y el segundo, un poco por debajo,
la inversión que han realizado en equipos especializados en analítica digital (54).
Adentrándonos en el vector de data-driven
& tech encontramos sólo tres calificaciones
destacables en cuanto a la adopción y aprovechamiento de herramientas data-driven:
donde resaltan las tecnologías de cash management (68), y en menor medida otro tipo de
tecnologías data-driven como Record to Report
(R2R) y/o herramientas de predicción de ventas (55). Estas aplicaciones digitales son sobre todo utilizadas por los departamentos
financieros y por el área de ventas. Lo cual,
da una visión sobre cuáles son las áreas con
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Respecto a la media entre España y la calificación que obtiene construcción está por
debajo de la media del resto de sectores. Vemos que en el primer vector se encuentra un
14 por ciento por debajo, en el segundo en un
25 por ciento, también por debajo y en el tercer vector a 48 también a la baja. Es decir, la
madurez digital del sector de la construcción
es 29% menor que la media de España.

En cuanto a los próximos pasos en su roadmap digital, construcción debería centrarse
en invertir más en equipos especializados,
en crear políticas para mejorar las buenas
prácticas de transparencia, en avanzar hacia
la instauración de políticas flexibles en el horario laboral y/o teletrabajo y finalmente en
mejorar la adopción y aprovechamiento de
su tecnológico a través de mayor inversión y
mayor formación.
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EDUCACIÓN
El sector de educación
es uno de los que peor
valoración obtiene en
capacidades digitales y
cultura digital

En la versión del Barómetro 2017 el sector
educativo alcanzaba una calificación de 34
puntos, que lo situaba en un explorador digital. Este 2018 es uno de los sectores que
ha conseguido mejorar en un 21 por ciento,
superando la franja en la que se encontraba
para pasar a formar parte de un entusiasta
digital con 40 puntos sobre 100.
Observando el primer vector de ‘modelo de
negocio y organización’ destacan, al alza,
tres indicadores. Por un lado, la importancia
que le dan a la transformación digital dentro
de la organización con 65 puntos, por otro
lado, la introducción de una visión customer
centric a través del indicador de satisfacción,
y como objetivo estratégico de las compañías (55). Y, finalmente, la digitalización de su
modelo de negocio, donde educación es el
segundo sector de toda España que más ha
digitalizado su modelo de negocio, a través
de la formación online.

ejemplo, el poder de negociación y gestión
en la inversión en tecnologías que han ganado las áreas frente al modelo tradicional,
donde sólo una área tenía la posibilidad de
decidir (82). Destaca también la adopción y
aprovechamiento de herramientas data-driven como O2C (Order to Cash), que permiten
generar, e-facturas, digital reminders, y gestionar el riesgo (74) y las herramientas de CM
(cash management) que permiten automatizar
y simplificar el cash forecast (61). Estos dos indicadores que sobresalen frente al resto en
cuanto a la adopción y aprovechamiento de
tecnologías son utilizadas por los departamentos financieros. Por lo que se puede concluir que éstas áreas tienen mayor madurez
digital que áreas como marketing, ventas o
talento donde la media en adopción de tecnologías data-driven se encuentra en una media de 36 puntos, es decir en el límite a la baja
de entusiasta digital.

En cuanto al siguiente vector de ‘data-driven
& tech’, encontramos más indicadores que se
sitúan en la parte alta de entusiasta digital o incluso de líder digital. Destaca, por

Educación es el segundo sector de toda España que más
ha digitalizado su modelo de negocio, a través de la
formación online
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Siguiendo la tendencia del vector de capacidades y cultura digital, encontramos tres indicadores con un rendimiento bastante alto y

ÍNDICE

II

por encima de los 70 puntos. Los primeros dos
relacionados a la inversión que han realizado
para dotar a sus organizaciones con equipos
especializados en medios y analítica digital
(75) y el tercer indicador, en cuanto al esfuerzo que hacen para que su talento pueda crecer internamente vertical u horizontalmente
dentro la organización (85). Sin embargo, es
uno de los que peor valoración obtiene en
capacidades digitales y cultura digital, sólo
por delante del sector de la construcción.
Si analizamos el resto de indicadores de
cualquiera de los tres vectores, encontramos
que la mayoría se encuentran en un estadio
de entusiasta digital con una madurez aún
relativa y situándose entre una media de 35
puntos. Destacamos también que hay indicadores que se encuentran en un estado de madurez inicial, amateur digital, con cinco y seis
como calificación, respecto a la flexibilidad
de horarios y a la inversión en un equipo especializado en big data.
Comparando el sector de educación con la
media de España, vemos una diferencia por
debajo de 25 por ciento en el primer vector,
22 en el segundo y 30 en el tercero, donde
España alcanza una media total de 55 puntos sobre 100. Lo que es igual a una madurez
digital de un 25 por ciento por debajo de la
media de España.
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ENERGÍA

Energía está un 20 por ciento por detrás respecto a la
adquisición de equipos especializados en medios digitales

La madurez digital del stack
tecnológico del sector de
la energía es un 28 menos
que la media de España
Pasamos al sector energético, que el año pasado alcanzaba la puntuación de un entusiasta
digital, en el límite con la franja de explorador, con 35 puntos. Este año, vemos que ha incrementado su madurez digital y se sitúa en la
novena posición de 11 industrias analizadas.
Dentro de los indicadores del primer vector,
business model y organización, destacan tres
que se sitúan en una posición de liderazgo y
una madurez bastante alta. Por un lado, y como
en otras industrias, han adoptado el discurso
de la transformación digital como algo propio de la organización, tema al que aseguran
que darán una prioridad durante el 2018,
y que resalta frente al resto de indicadores
puesto que alcanzan 85 puntos. Asimismo, tienen una visión positiva sobre el impacto del
big data y lo que supondrá este avance para
todas las áreas de la organización, indicador
de desempeño que se encuentra dentro del
mismo nivel de liderazgo (85). Unos puntos por
debajo, aunque también dentro de la franja
más alta de madurez digital, encontramos el
indicador de satisfacción, y el esfuerzo que están acometiendo para convertir a sus organi-
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zaciones en activar una visión customer centric
a lo largo de su journey (75).
Adentrándonos en vector de data-driven &
tech, vemos que la adopción de herramientas data-driven los departamentos financieros
—del sector de la energía— se encuentran muy bien posicionadas respecto a otras
áreas. Si entramos más en detalle, en las herramientas de O2C (Order to Cash), las cuales
permiten generar e-facturas, digital reminders,
y gestionar el riesgo, alcanzan una calificación de 70, en las herramientas de R2R (Record
to Report), que permiten agilizar los procesos
contables su nota es 83, y aunque un poco
más por debajo del nivel de líder, encontramos también a las herramientas de CM (cash
management) que permiten automatizar y simplificar el cash forecast (61).
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Este panorama es muy similar al sector de
educación, lo que constata que áreas como
recursos humanos, general management, marketing o ventas, no tienen el mismo nivel de
adopción, ni la misma madurez digital. Por poner una media, que permita tener mayor entendimiento del aprovechamiento y las diferencias sobre su stack tecnológico, vemos que
ésta alcanza a 40 puntos sobre 100. Lo que es
igual a un 24 menos que la media de España.

El resto de indicadores con una valoración
alta dentro de la curva digital, se lleva sobre
todo el primer vector. Los dos únicos puntos
que destacan por su baja madurez son, en
primer lugar, la casi inexistencia de nuevos
modelos de trabajo y la incorporación de
metodologías ágiles donde sólo alcanzan 15
puntos, y el segundo el poco peso que tiene
presupuestariamente la inversión en publicidad digital (35).

El modelo de gestión de personas, las oportunidades de desarrollo profesional, y la
movilidad interna obtienen como indicador
la mayor calificación, con 73 puntos. La inversión que han realizando en abastecerse
de un equipo de medios digital, especializado y de sourcing mixto, destaca con una valoración también alta de 65. Si comparamos
el primer indicador vemos que energía, pese
a su excelente rendimiento, se encuentra aún
por debajo de la media en un 15 por cien. En
el segundo ocurre lo mismo, la diferencia es
un 20 por ciento menos que la mayoría de las
empresas España.

Sin embargo, en los otros dos vectores hay un
rango de mejora para el 2018 considerable
ya que las medias son fluctuantes y carecen
de estabilidad dentro de la curva digital. Encontramos que de los 18 indicadores del vector de cultura digital y capacidades digitales
el 83 por ciento se encuentran dentro del nivel más bajo de la curva. Asimismo, de los 22
indicadores del vector de data-driven & tech,
el 56 por ciento se encuentra en la línea de
entusiasta, y 61 por ciento en la de amateur
digital.

Energía está un 25 por
ciento por debajo respecto
a la media de España en
madurez digital
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Finalmente, si comparamos la madurez del
sector de la energía con la media de España
vemos que en el primer vector se encuentra
levemente por encima en dos puntos, una valoración de entusiasta digital maduro. En el
segundo vector se encuentra por debajo de
la media con 11 puntos, y en el tercero también por debajo en 17. Lo que es igual a un
27 por debajo de la media de España en
madurez digital.
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GRAN CONSUMO

Gran consumo es el que mayor aprovechamiento de
España (junto con el sector de servicios financieros) le
saca a las herramientas de Order to Cash (O2C)

Gran consumo ha sido incorporado por primera vez al Barómetro 2018 como una de las
industrias del estudio de madurez digital. En
este primer análisis cuenta con una valoración media de 52, posición que lo sitúa en la
línea media de un entusiasta digital (35-69).

en talento y en dotarse de perfiles con capacidades digitales y conocimiento especializado en el área de analítica, medios y, sobre
todo, social media donde consigue estar en el
cuarto lugar de los equipos mejor formados
de España.

tization, y/o mejorar el aprovechamiento en
herramientas de VOC (Voice of Customer) que
le ayudarán a tener un mejor entendimiento
sobre la satisfacción del cliente y mejorar los
objetivos anuales de cara a convertirse en un
sector customer centric.

Dentro de sus puntuaciones más altas encontramos tres indicadores que pertenecen al
vector de business model & organization: El
primero, el que mide el impacto de la implantación de big data y visión sobre las repercusiones positivas que traerá la adopción de estas tecnologías al negocio donde obtienen 76
puntos. El segundo indicador, que mide el peso
global que tiene el presupuesto destinado a
medios digitales (72) vs la totalidad de presupuesto anual. En este sentido, los resultados
exponen que el porcentaje del presupuesto
destinado a digital tiende a acercarse al 50%.
Y como último indicador a destacar, encontramos el que mide la visión customer centric a
través de la inclusión del KPI estratégico de
satisfacción, donde obtienen 76 puntos.

Por otro lado, destacan que el talento, dentro
de este tipo de organizaciones, tiene una alta
oportunidad de crecimiento interno y que se
promueven las políticas de promoción. A su
vez, tienen una visión de transparencia más
democrática y tienden a compartir los resultados y datos del negocio entre sí, y más
que otras industrias (82). En este sentido, son
un 57 por ciento más transparentes que la
media de España.

Gran consumo tiene uno de
los equipos mejor formados
de España en social media

El sector de gran consumo
es un 57 por ciento más
transparente que el resto
de sectores de España

58

Las calificaciones más altas en el vector de
data-driven & tech, se las llevan los indicadores que miden la adopción y el aprovechamiento de herramientas digitales. Vemos
que, como ocurre en otros sectores, son herramientas utilizadas en los departamentos
financieros, como son las de Order to Cash
(O2C) o cash management (CM) con una media 86, de hecho, el sector de gran consumo
es el que mayor aprovechamiento de España
(junto con el sector de servicios financieros)
le saca a las herramientas de O2C. También
destacan, por debajo, herramientas del área
de venta digital, como Conversion Rate Optimization (CRO) con 70 puntos.

En cuanto a los márgenes de mejora y las notas más bajas dentro del sector, se observa
que, por el momento, no han sido capaces
de evaluar tangiblemente el impacto de la
digitalización en sus estados financieros, y
tampoco han conseguido cuantificar el valor
de la marca como un activo de la compañía.
Indicador de suma importancia, teniendo en
cuenta que la mayoría de estas compañías
toman una importancia superior a sus marcas.
En temas de adopción de tecnologías data-driven y tecnología, esta industria tiene pendiente
incorporar herramientas a su stack tecnológico
en toda la compañía, tales como tecnologías
de data visualization y de spending automa-

En el último vector, el de ‘capacidades digitales y cultura digital’ se observa, por un lado,
que la industria de gran consumo ha invertido
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Las mejoras a implementar en el vector de
capacidades digitales y cultura digital están
relacionadas a los equipos de tecnología y
a invertir en equipos técnicos especializados
en tecnologías data-driven. Asimismo, la incorporación de horarios flexibles y la opción
del teletrabajo es una asignatura mejorable
en cuanto a la calificación obtenida.
La calificación de gran consumo frente a España si sitúa, en el primer vector, a dos puntos
por debajo (57) frente a la media de España
(59). En el segundo vector, también por debajo, en tres puntos (46 vs. 49). Finalmente, en
el tercer vector, España se encuentra cuatro
puntos por encima, y gran consumo alcanza
una calificación de 53.
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INDUSTRIA
Industria es uno de los tres sectores que más provecho le
saca a las herramientas de cash management

en menor nivel de explotación se encuentran
las herramientas de prospección, predicción
de ventas y compensación de gastos.
En cuanto al vector de ‘capacidades digitales
y cultura digital’, destaca la inversión que están llevando a cabo para aprovisionarse de
equipos especializados en medios digitales,
analítica y social media, así como aportar a
sus trabajadores todas las habilidades hard y
soft a través de un campus de formación especializado. En este sentido, superan a la media
de España en un 41 por ciento.

Este es primer año que entramos a analizar la
madurez digital del sector industrial Español
siguiendo el framework de los tres vectores
de DIVISADERO. En este primer análisis, la
industria española se posiciona en el quinto
puesto del ranking con una media de 55 puntos, al igual que la media de España.
Como indicador con mayor puntuación, y dentro del primer vector, encontramos la visión sobre el impacto que las tecnologías data-driven
consiguen en el trabajo diario de los empleados, éste abraza el cambio como algo muy favorable para todos los trabajadores (87).
Otra variable donde destacan es en la independencia que han ganado a nivel organizativo. Sus equipos han ganado un mayor rango de participación en el planteamiento de
nuevas inversiones, planes estratégicos y/o
mejora en los equipos (84).
La transformación digital, como tema de
cambio global en esta nueva era de revolución digital, se ha convertido también en una
asunto de vital importancia para casi todos
los niveles de la organización. Su prioridad
sobre este cambio alcanza una valoración de
68 puntos sobre 100.
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En esa misma línea, se encuentran las políticas
positivas que han establecido alcanzar una
madurez en la cultura digital y capacidades
digitales, como demuestran a través de las
calificaciones en el incentivo del crecimiento
y promoción interna (87) y en la implantación
de un modelo competencias digitales (88). En
2018 estas iniciativas seguramente consigan
empujar al resto de vectores e indicadores
hacian una mayor madurez digital en todas
las áreas funcionales.

Dentro de las áreas funcionales, volvemos
a ver que son los departamento financieros
quienes mayor madurez digital tienen en la
adopción de tecnologías data-driven, y quienes mejor aprovechamiento están obteniendo
de ellas. Respecto a esto, las que mayor aprovechamiento tienen son herramientas como
las de Record to Report (R2R) con 94 y Cash to
Management (CM) con 86. De hecho, el sector
de la industria es uno de los tres sectores que
más provecho le saca a las herramientas de
cash management de toda España. Asimismo,
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Respecto a puntos de mejora para 2018, encontramos que su mayor reto es medir el
impacto de la digitalización sobres sus estados financieros. Incrementar el valor de este
indicador les repercutirá, por ejemplo, en una
mejora de planificación en los costes, en el
patrimonio de la compañía, en los flujos de
caja y en las inversiones.
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Asimismo, necesitan generar un cambio en la
forma de trabajo para que los perfiles más
técnicos y de negocio, trabajen juntos en
desarrollar un modelo para entender el ROI
de cada una de las inversiones que se realizan. De la misma forma, necesitan empezar a
crear una estrategia de datos e incorporarlos como una palanca estratégica y de crecimiento.

El mayor reto del sector de la
industria es medir el impacto
de la digitalización sobres
sus estados financieros
Respecto a la posición que la industria guarda con la media de España en cada uno de
los vectores, vemos menor madurez en el primer vector y una diferencia del 19 por ciento.
En el segundo vector se encuentran seis por
ciento por debajo y, en el tercero, industria
está por encima de España en un 20 por ciento, lo que les otorga el mismo nivel de madurez que la media de sectores.
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TELCO
incentivos, data visualization, hasta aquellas
utilizadas por los canales digitales de analítica y/o adtech.

El sector de las telecomunicaciones se sitúa
en el segundo puesto de una totalidad de
11 industrias analizadas en esta edición 2018
del Barómetro DIVISADERO. Recordando la
calificación del año pasado, veíamos que
conseguía también el segundo puesto con 66
puntos sobre 100. Este año ha incrementado
su madurez digital en nueve por ciento hasta
ser un líder digital con 72 puntos.
La transformación digital se encuentra, desde hace un par de años, en la agenda de la
alta dirección y también del resto de trabajadores de la compañía. En ese sentido, vemos
que la relevancia sobre este tema alcanza
96 puntos, es la nota más alta del sector. Un
poco por debajo aunque también con calificaciones de líder digital, vemos el indicador
de rentabilidad de inversión en tecnologías
(87), la importancia que le dan al dato (88),
así como la mejora que ha supuesto la digitalización para los procesos operaciones (85).
A nivel operativo, las empresas de sector de
las telecomunicaciones, por su naturaleza
y cercanía con el cliente, llevan trabajando
en la implantación de mejoras y optimizacio-

Telco es un 30 por ciento
más madura digitalmente
que el resto de España
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Asimismo, la madurez a la que han llegado en
la adopción de tecnologías, va también ligado a la madurez que alcanzan en la inversión
de capacidades digitales. El sector de telecomunicaciones tiene equipos altamente especializados en distintas disciplinas y áreas de
conocimiento digital (71). Entre los perfiles
con los que cuenta, encontramos profesionales especializados (tanto técnicos como de
negocio) en medios digitales, analítica digital, analítica avanzada, big data, data science
e ioT. Su equipo de analítica es el segundo
mejor formado de toda España —comparte
posición con el sector de tecnología—.

nes para acercarse, cada vez más, hacia una
organización customer centric o people based
marketing. Desde el punto de vista estratégico, esas mejoras se han traducido en un KPI
de satisfacción al cliente o NPS, el cual forma
parte de los objetivos anuales de todos los
empleados de la compañía (89).

Como conclusión, podemos afirmar que telco
es un 24 por ciento más madura digitalmente
que el resto de España.

Similarmente a la anterior puntuación, destacan también en la políticas para promocionar
a sus trabajadores internamente y permitir el
crecimiento dentro de su organizaciones, con
una nota de 94, muy por encima de la media
de España.

La madurez en la adopción de herramientas data-driven se encuentra en una posición
media de liderazgo con 71 puntos. Su stack
tecnológico está conformado por tecnologías que agilizan y automatizan el trabajo
de cada una de las áreas funcionales, desde
herramientas como R2R (Record to Report) del
área Financiera, pasando por herramientas
de spending automatization, compensación de
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Las palancas que deben accionar para el
2018 vienen dadas por mejorar la flexibilidad de horarios, incluir perfiles especializados con capacidades martech dentro del
departamento de IT y/u otras relacionadas a
otras áreas funcionales2. Invertir en adquirir
y aprovechan un DMP propio. Y, finalmente,
entender cómo está impactando, directa e indirectamente, la digitalización a sus estados
financieros.

El equipo de analítica
de telco es, junto con
tecnología, el segundo
mejor formado de toda
España

2
El fin es encontrar sinergias y ofrecerles conocimientos necesarios para que tecnología se convierta en un área facilitadora
y agilizadora del cambio.
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RETAIL

y DMP (Data Management Platform). Todas
ellas, herramientas del área financiera menos
la de DMP. En cuanto al resto de herramientas de su stack tecnológico, su madurez varia
entre un amateur digital (0-16) a un entusiasta
digital (34-69) de madurez media baja.
Otro punto destacable de este vector es la
madurez a la que han llegado las áreas funcionales y los espacios de negociación que
han ganado éstas, de forma que hoy son capaces de negociar y trabajar en conjunto
con el área de tecnología para presentar y
defender sus planes de despliegue, frente a
los comités de dirección o transformación
digital.

El sector retail es sólo
cuatro por ciento menos
madura digitalmente que la
media de España

En esta primera oportunidad, que tenemos de
incorporar al sector de retail en el estudio,
éste se coloca en la sexta posición de madurez digital con 55 puntos. Lo que equivale a
un entusiasta digital de madurez media, o lo
que es igual a la media de España.

lo mismo con la visión que el sector tiene sobre las posibilidades y ventajas que traerá la
incorporación de tecnologías big data, y el
impacto positivo que producirá en el modelo de negocio, y también en la organización
(72).

Si analizamos los indicadores que mayor madurez consiguen en esta edición, encontramos que la transformación digital ha pasado
a ser un tema estratégico en casi cada uno
de los departamentos del sector y que se ha
convertido en una prioridad. Este se encuentra muy cerca de la media española con una
mínima diferencia de un uno por ciento (75).
Asimismo, vemos que el dato es, actualmente,
un tema estratégico para la compañía y se sitúa en una posición privilegiada (78). Ocurre

Pasando al segundo vector y al uso y adaptación de tecnologías, como a la inversión de un
stack tecnológico data-driven se observa que
su madurez es dispar y fluctua no sólo de área
en área, sino también entre la existencia y el
aprovechamiento de tecnologías. La media
que obtienen es de 45 puntos, donde la mayor puntuación en cuanto a madurez digital
y adaptación se la llevan tecnologías como
cash management (CM) y, en menor medida,
O2C (Order to Cash), R2R (Record to Report)
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Avanzando hacia el tercer vector, de ‘capacidades y cultura digital’, el sector retail alcanza una madurez digital en su aprovisionamiento de perfiles con capacidades digitales
(62). En lo que mayor inversión se ha realizado es en adquirir equipos de medios digitales,
analítica y social media. Además, cabe destacar que sus equipos son de sourcing mixto,
lo que quiere decir que cuentan con equipos
especializados in-house o propios y equipos
de consultoras / agencias que les ofrecen estos servicios. Esta estrategia de aprovisionamiento es una muestra de madurez a la que
han llegado en flexibilidad y cultura digital,
pues este modelo les ayuda a estar en constante comunicación y contacto con las tendencias del mercado de su sector y de otros.

y también para el trabajador. Respecto a este
tema, retail es el cuarto sector que mejores
ventajas ofrece para crecer profesionalmente
(89).

Retail es uno de los cuatro
sectores que mejores
ventajas ofrece para crecer
profesionalmente
En cuanto a los ámbitos de mejora y que retail necesita para pasar al siguiente nivel de
madurez, encontramos que tienen la oportunidad de mejorar si son capaces de entender
mejor cuál es el impacto de la digitalización
en sus estados financieros, mejorar la automatización de su tareas y procesos, evangelizar a los equipos respecto a las ventajas del
cambio digital, implantar metodologías ágiles para activar esa generación de cambio y
adaptación de tecnologías, invertir con sentido de negocio en más tecnologías data-driven y abrir caminos de capacitación en ámbitos de capacidades más avanzadas como big
data, ioT, data science. Y, por último, aunque
no menos importante, en implantar políticas
más flexibles y de teletrabajo.
Finalmente, la posición de madurez digital
que tiene el sector de retail frente a España
está, sólo, un cuatro por ciento por debajo.

Otros de los indicadores que obtienen una
posición privilegiada son la política de promoción y crecimiento interno que ofrecen a
los empleados. Esto les repercute en incrementar el ratio de permanencia de sus empleados y en que sus inversiones en capacitación tengan un retorno para la compañía
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TECNOLOGÍA
encuestados, han mejorado procesos y el día
a día de los trabajadores (94).
No es de asombrarse que la visión sobre la
implantación, adopción e impacto de tecnologías en el negocio jueguen un papel fundamental en empresas, dicho sea de paso, de
tecnología. Sin embargo, si hacemos un zoom
en profundidad sobre el segundo vector, observamos que la adopción y la madurez en el
que se encuentran respecto a su stack tecnológico no es tan alta y se estaciona en la primera fase del líder digital (71) como su visión.

Respecto a España,
tecnología alcanza un 20
por ciento más de madurez
digital, lo que le otorga el
tercer puesto de liderazgo
digital del país
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Al igual que otras áreas como retail, industria
o construcción, este año es la primera vez que
analizamos al sector de tecnología y acercamos la lupa al día a día de sus operaciones.
Su media global le posiciona en tercer lugar,
con una calificación de líder digital (69-100)
en su primera etapa.

Entre el stack encontramos que hay herramientas que destacan en su madurez de adopción y aprovechamiento como las financieras,
las de martech o las de gestión del talento.
Por el contrario, las herramientas data-driven
de ventas se quedan muy por debajo, en una
situación de temprana de explorador digital
(17-34).

Avanzando hacia el primer vector que analiza el modelo de negocio y la organización
desde un punto de vista global, vemos también una nota media en su primera fase de
líder digital (72) donde destaca la situación
privilegiada que tiene el dato en la compañía
(89), el impacto que ha supuesto para toda la
organización la implantación de tecnologías
de big data (94) y el impacto en el trabajo
diario debido a la implantación de herramientas data-driven. Estas, en palabras de los

Por otra parte, el foco en amueblar sus organizaciones con talento digital también les posiciona como referente y sitúa a este indicador en un entusiasta digital maduro (69). Este
sector cuenta entre sus áreas con personal
altamente especializado en medios digitales,
social media, big data, data science, y analítica digital. Este último destaca por su calificación, lo que les posiciona en el segundo lugar,
en la categoría del equipo mejor preparado
del país (97). En este mismo sentido, aseguran
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El equipo de analítica, del
sector de tecnología, es el
segundo mejor preparado
del país
también que trabajan con equipos de sourcing
mixto para proveerse de mayor conocimiento
y valor.
Respecto al resto de indicadores también
destacan en la flexibilidad que ofrecen para
desarrollarse profesionalmente (92), en las
políticas para incentivar la promoción interna y el crecimiento de sus trabajadores, y en
el impacto positivo que ha supuesto la inclusión de tecnologías para mejorar el trabajo
diario entre los equipos que se encuentran
fuera de la sede principal (85).
Para finalizar, hemos comparado su posición
en los tres vectores con la media española.
Vemos así que en el primer vector es un 22
por ciento más maduro, en el segundo tiene
un 37 por ciento más de madurez digital y, finalmente, el tercero está por encima en un 21
por ciento.
Respecto a España, alcanza un 20 por ciento
más de madurez digital, lo que le otorga el tercer puesto de liderazgo digital del país (69).
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TURISMO
un nivel de líder digital (71-100) entre el estadío de primera y segunda fase. La visión
sobre el impacto positivo de la implantación
de tecnologías big data es el que mayor puntuación recoge (89). Asimismo, vemos que el
sector de turismo es el segundo sector que
más inversión destina a su negocio digital
(77) —comparte este puesto con servicios
financieros—. Finalmente, observamos también que el área de venta digital del sector
ha conseguido una mayor autonomía para
planificar y accionar su propio presupuesto
de medios (73).

Turismo es un 24 por ciento
más madura digitalmente
que la media de España

Respecto al uso y aprovechamiento de su
stack tecnológico, encontramos una madurez
con muchas fluctuaciones y niveles muy distintos de madurez. Sólo las herramientas de
R2R (Record to Report) y O2C (Order to Cash)
alcanzan un nivel de madurez excepcional,
de líder digital en su segunda etapa (80 - 90).

El año pasado el sector de turismo obtenía
una madurez digital de entusiasta digital en
su fase más madura. Este año hemos visto que
su posición en el ranking ha bajado un puesto
debido a la inclusión de sectores más maduros como tecnología y que por tanto, su media también ha sufrido un descenso de cuatro
puntos. Este cambio de igual manera es debido al incremento de inversión y generación
de cambios de los sectores más maduros
—y de sus medias más altas en indicadores
de rendimiento claves para avanzar hacia
una mayor madurez—. Asimismo, frente a la
media de madurez digital de España, turismo
alcanza la misma calificación de 55.

Asimismo, si hacemos hincapié en analizar
otros indicadores del vector de data-driven
& tech, vemos que su nivel de integración de
tecnologías se encuentra en un nivel de madurez de explorador en su última etapa (34),
y en temas de automatización dentro del nivel
de entusiasta digital en su segunda fase (54).
En el tercer vector distinguimos que sus capacidades en disciplinas digitales se encuentran
en un estadío de líder digital en su primera
etapa (72). Observando un poco más allá,

Entrando a analizar la situación de la industria de turismo en su primer vector, vemos que
sus indicadores con mayor madurez alcanzan
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El equipo de medios del
sector de turismo es el
cuarto mejor formado de
España
vemos que su artillería digital cuenta, sobre
todo, con perfiles altamente especializados y
maduros en analítica, social media, y medios,
y menos maduros en áreas de big data y otras
disciplinas de martech. Su equipo de medios,
el cuarto mejor formado de España.
También, como en otros sectores, tienen medias muy altas indicadores que miden: la flexibilidad en el plan de carrera (83), la inversión
en políticas que ayuden al talento a crecer y
desarrollarse internamente (83) y, en menor
grado, aunque también superando la frontera de líder digital, los cambios que están accionando para mejorar la autonomía de los
equipos como resultado de la digitalización
(75).
La media que obtiene en los tres vectores,
comparada con la media de España, es de
tres puntos a la alta en el primer vector, cuatro puntos por debajo en el segundo vector y
cuatro puntos por encima en el tercer vector.
Lo que es igual a una media global de sólo
dos por ciento por debajo de España.

VISIÓN INDUSTRIAS
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PUNTUACIÓN OBTENIDA EN
INDICADORES DE MADUREZ DIGITAL EN
LAS INDUSTRIAS ESPAÑOLAS EN 2018
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-- Por último, la integración por parte de
la alta dirección del reto del liderazgo
en la transformación digital, transforma
la cultura, altera organizaciones y modelos de negocio, así como equilibra,
internamente, la incorporación de talento y competencias —antes externalizadas— y hace una apuesta decidida y
diferenciadora por la tecnología y dato
como palanca de transformación y diferenciación.
• Esta senda digital es fruto de la observación de los diferentes verticales y no
apoya ninguna tesis sobre ortodoxia en la
madurez digital de cualquier vertical.
• De nuevo, insistimos sobre la conclusión
de que a mayor exposición de un vertical
a cliente final, mayor es la presión sobre
todos los competidores de un sector en
materia de digitalización.

A modo pautas en la senda de madurez digital, observamos varias tendencias destacadas en el proceso de madurez digital de los
diferentes verticales. Por citarlas todas sin
fijar ninguna prioridad:
• Los verticales han incorporado la criticidad de la digitalización a su agenda estratégica.
• La incorporación del dato en la optimización de las diferentes áreas funcionales y
en la optimización de sus áreas de ventas
sigue marcando la frontera de la madurez
digital.
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-- Bloque de cola o frío (administraciones
públicas, energía, educación y construcción): aunque nadie oculta su foco en
materia de digitalización, el menor impacto en cuenta de resultados estimado,
a corto plazo, por estos verticales marca la pauta de su nivel de madurez digital. Incipiente acopio de tecnologías y
talento digital. Primeros pasos en el uso
del dato. Falta de visión sobre el impacto del dato en sus cuentas de resultados,
así como sobre el impacto de la tecnología en la optimización y eficiencia de
sus diferentes áreas funcionales a corto
/ medio plazo.

• A la hora de agrupar a los diferentes verticales, existen tres bloques diferenciados en cuanto a madurez digital:

• La mayor o menor madurez digital lleva a
los diferentes verticales a tomar pasos similares que podrían determinar una senda
de madurez digital:

-- Bloque de cabeza o bloque caliente
(servicios financieros, telcos y tecnológicas): prioridad estratégica de la
digitalización, calculado el impacto en
negocio y avances en el modelo de negocio, decidida apuesta por el dato y la
tecnología como palanca de transformación y diferenciación, internalización
de competencias y foco en la transformación cultural.

-- Tecnología así como marketing y comunicación detectan la oportunidad. La
oportunidad está en el front o en la parte más visible para el cliente final.
-- Cuando la agenda estratégica fija la
criticidad de la digitalización en puntuaciones medio - altas (entusiasta digital),
esta ejerce una presión inflacionista
sobre la adquisición de capacidades digitales y posteriormente, influye al alza
en el aprovisionamiento de tecnologías.
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tecnologías de big data, las inversiones cuantiosas en medios digitales y el
aprovisionamiento de competencias digitales.

-- Bloque medio o bloque templado (turismo, industria, retail y gran consumo):
bloque heterogéneo. El peso del cliente
en el negocio, la decidida apuesta por
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Madurez Digital
(Visión Industrias) Comparativa media España
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Visión España: diferentes
filtros de investigación
El Barómetro DIVISADERO - IE Business School
2018 arroja una posición agregada de 55 sobre 100. Una calificación sensiblemente superior y muy similar a la del edición de 2017 que
sitúa la posición agregada de nuestro país en
una media de entusiasta digital. En enero del
año pasado la edición del barómetro 2017
fijaba la posición de España como resultado
agregado de las calificaciones funcionales
y verticales también en 54, calificación que
resulta similar a la que arroja en base 100 el
Digital Economy and Society Index (54 sobre
100) elaborado anualmente por la Comisión
Europea (última edición de marzo de 2017)
y que resulta también curiosamente similar a
la del informe Global Connectivity Index GCI
2017 de Huawei (52 sobre 100).
Si bien cualquier ejercicio a nivel comparativo no guarda ningún paralelismo dada la divergencia en cuanto a la composición de los
indicadores, resulta paradójico que en las últimas dos ediciones del DESI, la evolución de
España, a nivel agregado, apenas haya presentado cierto nivel de mejora (52 en 2016 y 54
en 2017). Mejora más destacada, si cabe, en el
caso del CGI 2017 que, con periodicidad bienal, sitúa a España en el grupo de países con
mejor evolución respecto al informe de 2015.
El DESI analiza conectividad, desarrollo digital de capital humano, digitalización de
los usuarios, incorporación de la tecnología
para las empresas y desarrollo de servicio
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que el foco en la transformación cultural
sería uno de los principales ejes de mejora
para este año. La evolución de este vector y
el mayor protagonismo de los departamentos
de talento en la transformación digital de las
compañías (evolución de 35 a 57 en este año)
es una confirmación de este hecho.

digitales públicos. De los indicadores que
componen el DESI, quizás el cuarto indicador,
relativo a la “integración de la tecnología digital” en las empresas españolas, sea, en cierto modo, el más representativo con respecto
al análisis realizado en este barómetro de
madurez digital. Este indicador presenta una
mejora destacada en todos sus indicadores
intermedios: mejora del uso del dato digital,
uso de social media, facturación electrónica,
introducción de cloud, proliferación del correo electrónico en las pymes, facturación
online y mejora de resultados por ventas fuera de España vía comercio electrónico.

Adicionalmente, el enfoque del barómetro en
análisis del uso del dato y la tecnología, como
palancas de transformación, sigue siendo un
complemento valioso a la visión limitada del
DESI en el análisis del dato como palanca de
digitalización. Este vector data-driven & tech
es el vector que presenta mayor recorrido de
los tres analizados. Tristemente, resulta paradójico que sea el vector menos evolucionado
de los tres que forman nuestro análisis. Tan
solo servicios financieros presenta una posición de liderazgo en el vector de data-driven
& tech. En este sentido, la evolución positiva
del DESI, en materia incorporación tecnológica a las empresas, quizás contrasta con

Este estudio pretende generar una visión cercana a la madurez de los diferentes verticales y plantear un observatorio fiel del nivel
de digitalización de las principales empresas
españolas, sobre lo que consideramos como
palancas clave de la digitalización de una
empresa (modelo de negocio y organizativo,
visión data-driven, uso de tecnología y el rol
de las capacidades digitales y la transformación cultural). El excesivo foco tecnológico
del DESI, en cuanto a la digitalización de las
empresas en Europa, a nuestro juicio, resulta
una visión limitada. En la visión del barómetro,
el vector de incorporación de capacidades
digitales y la cultura digital ofrece una visión
más completa sobre el potencial de digitalización de uno de los stakeholders más importantes en la digitalización de una empresa:
los empleados. El año pasado recordábamos
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nuestra visión aún rezagada en materia de incorporación de la tecnología y el dato como
palancas de madurez digital.
Resulta enriquecedor analizar en el Global
Connectivity Index 2017 - GCI, que las palancas de madurez en el uso de tecnologías de
la información y la comunicación, Cloud, proliferación de Data Centers, ioT y Big Data sean
la base de la madurez digital. Este informe,
adicionalmente, tiene en cuenta cómo estos
facilitadores tecnológicos y centrados en el
aprovechamiento del dato, generan valor actual y potencial en los pilares de oferta, demanda como a nivel de experiencia de usuario. En el GCI 2017, España ocupa una posición
de liderazgo a mitad de tabla (52 sobre 100),
encabezando el grupo de países “adopters”.
Aunque presenta una mejora de tres posiciones respecto al GCI 2015 y se encuentra entre
el grupo de países que experimentan mayor
recorrido respecto a la anterior edición,
nuestro país no se incluye en el grupo de 16

Digital Economy and Society Index (DESI) 2017 ranking
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Fuente: DESI 2017 - Spain (acbado cromático retocado por DIVISADERO)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2017
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países destacados —frontrunners— liderado
por Estados Unidos, Singapur y Suecia, grupo
que está nutrido por nueve países europeos:
Suecia, Suiza, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Noruega, Alemania, Francia y Bélgica.
Si bien DESI 2017 (54 sobre 100), CGI 2017
(52 sobre 100) o Barómetro 2018 (54 sobre
100) miden vectores e indicadores diferentes
normalizando posteriormente en base 100,
hay un ejercicio valioso a tener en cuenta y
es el hecho de que la evolución de España
mejora sensiblemente respecto a informes
anteriores. No obstante, y en línea con las
conclusiones del informe, para progresar la
posición competitiva de España en materia
de digitalización, resulta decisivo una mejora
progresiva en el uso del dato como palanca
de diferenciación (sensibilización del dato
en todos lo niveles de la organización, apalancamiento en el dato como generador de
aprendizajes y resultados) y en la incorporación de tecnologías clave, intensivas en el uso
del dato (Cloud, ioT y Big Data).
Somos optimistas respecto a esta evolución de
España, y, queremos incluir un par de reflexiones que quizás ofrezcan cierta explicación respecto a la congelación de nuestra calificación
global para España, en relación a la edición del
barómetro de madurez digital de 2017. La inclusión de nuevos verticales, como construcción y
administraciones públicas en esta edición de
2018, ha lastrado, en gran parte, el resultado
final de esta calificación a nivel país (mejora
de hasta 2 puntos porcentuales si excluimos
estos verticales). Adicionalmente, el desglose
de nuevas áreas funcionales poco digitalizadas en este informe de 2018 (estrategia o venta
off-line), junto con la baja madurez digital de
los puestos de dirección general, han podido
deflacionar la nota final por áreas funcionales.
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Barómetro DIVISADERO Tendencias 2018
Podemos agrupar los principales aprendizajes de este barómetro en base a líneas de
acción o retos que las organizaciones consideran que tienen pendiente en su propio
proceso de digitalización.
Como punto de partida, hay un consenso generalizado respecto a la descomposición del
reto de la transformación digital. Nuestros
entrevistados consideran que la transformación digital gira en torno a procesos y tecnología —simplificación e innovación y actualización de procesos (tiempo y recursos)
en toda la compañía para ser más eficientes,
esto requiere de un cambio, adaptación e innovación en la empresa a nuevos retos tecnológicos—. Adicionalmente, la transformación digital supone un reenfoque estratégico
y cultural —actualización de la estrategia,
visión y nuevas formas de hacer negocios—.
A pesar del peso de la tecnología en la
decodificación del reto digital, sorprende
como dato destacable que la transformación cultural sea el reto más destacado o
principal escollo declarado en el proceso
de transformación digital. Este ejercicio de
interiorización sobre la necesidad de incluir
la transformación cultural como uno de los
hitos principales en la digitalización de la
compañía, no hace más que reforzar nuestra
tesis de 2017 sobre el año 2018 como el año
de transformación cultural. Parece que el
reto ya está interiorizado. Si a esto le unimos

82

Quizás, esta afirmación nos haga reflexionar
sobre el grado cierto de preocupación que la
mayoría de los jugadores están observando
en la aparición de modelos ligeros que compiten por espacios residuales en la cuenta de
resultados de los grandes verticales. Es posible
que el impacto de estos modelos siga teniendo un peso inferior al esperado a corto plazo
en la cuenta de resultados de las compañías y
su obsesión por mejorar de forma atomizada
espacios parciales apalancándose en la experiencia de usuario como promesa principal.
Este hecho contrasta con la existencia de un
efecto llamada al sosiego derivado de la necesidad de priorizar la inversión y entender
el retorno, una vez inmersos en transformar
digitalmente las compañías. Es posible que
tantos ejercicios de urgencia y llamadas a la
acción, se hayan traducido en aprendizajes
dolorosos en la incorporación de tecnologías
poco oportunas. En este barómetro queremos
reforzar esta llamada a la calma. Si, adicionalmente, le sumamos que conceptos como el
compromiso, la visión estratégica, la evangelización digital y la priorización de proyectos estratégicos digitales aparecen como los
rasgos más demandados por quienes deben
liderar los procesos de transformación digital, esto nos hace pensar que hemos superado
la fase que todos conocemos como pico de
máximas expectativas y estamos en esa fase
de iluminación posterior desencantamiento o,
como Gartner lo denomina, “Slope of enlightenment through disillusionment”.

que la mayoría de las empresas entrevistadas
afirman haber realizado ya una evaluación
de madurez digital, nos estamos moviendo
en un territorio en el que las capacidades o
conocimientos digitales, el alineamiento en
la estructura de la organización en línea con
el cambio estratégico que supone la digitalización de modelos de distribución y relación
con los usuarios, adicionalmente, la conexión
entre el negocio digital y el negocio tradicional en el seno de las compañías analizadas, parece que delinean la senda a seguir
para las empresas españolas en su proceso
de transformación digital.
Estos aprendizajes no hacen sino reforzar la
idea de que ya hemos interiorizado que la
digitalización va más allá de la incorporación de tecnología y, ahora, surgen nuevos retos relacionados con la estrategia y el
cambio de statu mental en el liderazgo de las
compañías. Cuando analizamos madurez digital por áreas funcionales, de nuevo, el dato
de dirección general no nos hace ser positivos respecto a la evolución digital de las
grandes compañías si no media un ejercicio
de mejora de competencias y habilidades en
estos puestos de liderazgo.
Resulta paradójico que la mayoría de los entrevistados estén preocupados por la amenaza de modelos de negocio disruptivos y el
efecto que estos puedan tener sobre la desaparición de modelos de negocio tradicionales.
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Quizás, en esta fase que queremos considerar estratégica, es donde la transformación
cultural, el reconocimiento de la importancia
del dato como palanca de transformación y
la cordura respecto al uso de la tecnología
como aspecto diferencial, sean los valores
a reconsiderar por todos los líderes en el
proceso de transformación digital de sus organizaciones. La mayoría de los encuestados
recomiendan habilidades clásicas de liderazgo como claves en este momento de transformación.
Las capacidades que deben tener los líderes
de las organizaciones en España, para activar la transformación digital, no dejan de ser
más que un recopilatorio de capacidades y
habilidades de cualquier líder en un contexto
estratégico de cambio:
•
•
•
•

Liderazgo
Visión e innovación
Actitud ante el cambio y flexibilidad
Capacidad de delegación

Como grandes retos tácticos para este año
2018 aparece, como destacado, la adaptación de la estrategia digital al reglamento
europeo de protección de datos —más conocido como GDPR—. La base de entrevistados en este estudio declara que la nueva
directiva en materia de protección y tratamiento de datos personales impactará a toda
la cadena de valor.
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Madurez Digital (Visión ESPAÑA)
Comparativa CON OTROS ESTUDIOS

55
entusiasta
digital

GLOBAL
CONNECTIVITY
Index 2017

desi2017
14º Mundial

barómetro
ie-divisadero
2017

barómetro
ie-divisadero
2018

17º Mundial
año 2017

Unido a la recomendación anterior, la capacidad para discernir entre la abundante
oferta de soluciones o stack tecnológicos
y la capacidad para aplicar el correcto
aprovechamiento del dato como palancas
de transformación, creemos que serán el
foco del siguiente ejercicio que abordemos.
El hecho de que la inclusión de nuevos verti-
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año 2018

Sin duda, la incorporación de nuevas capacidades digitales a las organizaciones sigue
siendo uno de los retos tácticos con mayor
peso y parece que hay una reacción importante en esta edición del barómetro, a juzgar
por la evolución del vector de capacidades
digitales y cultura digital. Nuestra duda está
en que el acopio de estas competencias no

cales, en esta edición del barómetro, haya impulsado el vector de data-driven & technology
hacia abajo, nos hace pensar que existe un
recorrido importante a nivel táctico en este
2018.

BARÓMETRO SOBRE MADUREZ DIGITAL EN ESPAÑA 2018 | DIVISADERO | IE

ÍNDICE

III

puede hacer peligrar la cultura de las organizaciones y, al mismo tiempo, deben erosionar
viejas resistencias que parecen estar instaladas en la gestión del talento (la flexibilidad
en los planes de carrera, la digitalización del
puesto de trabajo y la incorporación masiva
del teletrabajo siguen siendo indicadores
con recorrido de mejora).

visión empresarial España

85

Próximos
pasos
y mejoras
Vectores de madurez digital

Business model & organization

Data-driven & technology

Capacidades y cultura digital

A modo de resumen y recomendaciones
para los próximos meses, haciendo un
ejercicio de síntesis por vectores de
madurez digital:

• Entender que la propuesta de una marca,
sea cual sea su vertical, está tremendamente impactada por la visión percibida
de su madurez digital. Consideramos que
es una recomendación urgente para todos
los verticales. Es posible que este ejercicio se diluya a futuro y queda recorrido a
juzgar por la evolución del indicador de
marca digital.

• Selección de tecnologías y casos de uso
basados en la optimización del dato disponible, priorizando la adaptación al entorno regulatorio (GDPR) en la elección
de tecnologías.

• El reconocimiento del factor humano
como artífice de un proceso de transformación digital ya es un hecho que parece
interiorizado en la mayoría de las organizaciones. Entender cómo se conjugan valores, cultura, capacidades y habilidades
en una organización en proceso de cambio es la gran incógnita a resolver en los
próximos meses.

• La madurez en el uso del dato dentro de
las organizaciones, más allá de la creación de grandes repositorios de datos, así
como las posibilidades de computación y
análisis a través de soluciones basadas en
almacenamiento en la nube, sigue siendo
el reto más importante a solucionar, a corto plazo, para avanzar en la madurez de
este vector. El uso del dato, como vía de
mejora continua de la experiencia cliente,
es lo que está diferenciando a líderes de
exploradores o entusiastas, en sus diferentes fases.

• La implantación de procesos ágiles como
medida oportuna para acelerar la ruptura entre silos y facilitar la transición hacia
nuevos modelos negocio. Este ejercicio facilita la digitalización de procesos manuales y el crecimiento presupuestario en partidas que generarán mayor diferenciación
a futuro (tecnología, aprovechamiento del
dato e inversión en medios digitales).
Afianzar la criticidad de la transformación digital, como reto estratégico, y entender que
la visión de mejora continua de la experiencia de cliente es la mejor defensa para paliar
el efecto de competidores, que han basado
su estrategia en modelos ligeros intensivos en
tecnología y uso de datos.
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• Entender que el dato no es propiedad de
una unidad funcional y que la información
debe fluir para mejorar la toma decisiones
con el objeto de mejorar la experiencia
cliente, parece un recordatorio repetido.
Y sigue siendo necesario insistir.
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• Las capacidades analíticas aparecen
como las más urgentes a incorporar a las
organizaciones a corto plazo. Aquellas
organizaciones que están aprovechando
el caudal de datos actual, para mejorar
su propuesta de valor y optimizar el modelo de negocio actual, están generando
sendas de mejora que empiezan a parecer
ventajas competitivas sostenibles (p.ej.
servicios financieros y telco).
• El vector de capacidades digitales y cultura digital es el que presenta mayor evolución en esta edición del barómetro. Y
la presión de este vector, por su enclave
temporal, nos hace presagiar que el reto,
en este año, estará sobre cómo tecnología y uso del dato van a presionar sobre
la evolución de los modelos negocio y su
impacto en la organización.
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Próximos
pasos
y mejoras
SENDAS de madurez digital

Este año se va a caracterizar por una integración progresiva (versus obsesiva, en
etapas anteriores) de la importancia de la
tecnología como palanca de transformación
digital. Estamos convencidos de que el uso
de tecnología, unido al aprovechamiento de
datos, serán los protagonistas, por parte de
las organizaciones, más allá de áreas funcionales concretas que ya han interiorizado este
reto (ventas digitales, comunicación digital o
digital & advanced analytics).

principales organizaciones, vivan un relevo
o incorporen mejoras competenciales para
perfeccionar el entendimiento del reto de
la transformación digital. Resulta paradójico
que las áreas funcionales menos maduras, digitalmente hablando, sean las responsables
de definir y ejecutar la visión de las grandes
compañías. Como reto para este ejercicio,
nos planteamos el relevo funcional (efecto
contagio de verticales maduros) y/o la formación especilista en algunas competencias.

Parece razonable que la aparición de ejercicios de mestizaje entre verticales más maduros y menos se consolide como una práctica
habitual. No es descabellado pensar que servicios financieros y telco empiecen a ceder
talento y casos de éxito a otros verticales
con sendas de rentabilidad ascendente y menos madurez digital (construcción, energía y
educación).

Se confirma, como tendencia, la siguiente
senda funcional en cuanto a interiorización
y detección de reto de digitalización: áreas
de marketing y/o comunicación junto con
tecnología, como early adopters, mejoras en
el front o en la experiencia de cliente como
primeros pasos, interiorización del reto estratégico a primer nivel y posterior adquisición de capacidades digitales y capacidades
tecnológicas, reflexión posterior del reto de
la transformación cultural y capilaridad hacia
primeras líneas de la organización, posterior
efecto contagio sobre redefinición de los
modelos de negocio. Lo digital llega por la
explotación del modelo de negocio actual y
parece influir, a posteriori, sobre la necesidad de explorar la evolución del modelo de
negocio hacia futuras derivadas. A priori, ser
capaces de acortar estas sendas comporta-

El hecho de que el 50% de los verticales hayan realizado grandes inversiones en los departamentos de IT en capacidades digitales
de big data y/o marketing technology, no hace
sino presagiar que los verticales menos maduros sigan una senda similar en este año.
Parece razonable que departamentos de estrategia y primeras líneas de decisión de las
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mentales a nivel organizativo, parece el reto
más destacado por parte de las grandes organizaciones.
Por último, nuestra visión sigue siendo que la
integración por parte de la alta dirección del
reto del liderazgo en la transformación digital, transformar la cultura, alterar los modelos
organizativos, reflexionar sobre futuros modelos de negocio, para posteriormente hacer
acopio de competencias, tecnología y optimizar el aprovechamiento del dato, debería ser
la senda ortodoxa. No obstante lo anterior,
el proceso de observación e investigación
en este barómetro después de tres ediciones,
nos está demostrando que queda recorrido
para que así sea. La transformación digital
fue, es y sigue siendo un reto estratégico,
y la tozuda realidad nos demuestra que empieza por hacerse capilar de forma táctica,
para posteriormente ser asumido como reto
estratégico y como palanca diferenciación,
¿visión estratégica limitada o presión financiera por parte de algunos stakeholders? El
debate sigue más vivo que nunca.

visión empresarial España
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La transformación digital entendida como un
reto estratégico de adaptación de procesos,
tecnologías y cultura a un entorno de continuo cambio en el que lo digital ya es ubicuo y transversal a todas las competencias y
habilidades de cualquier compañía (ver Lexicograma DIVISADERO). Esto nos lleva a
entender la transformación digital como un
reto estratégico de personas, datos y tecnología donde la confianza se convierte en
un catalizador de esta ecuación. Todo está
mezclado. Este nos lleva a realizar un ejercicio de descomponer el reto en indicadores y
agruparlos por vectores.
Consta de tres vectores: modelo de negocio
y organización, data-driven & tech y capacidades y cultura digital, A su vez, la suma de
los tres vectores se traduce a un total de 58
indicadores de rendimiento, los que permiten
hacer la valoración final y conocer el nivel
de madurez digital.
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Business Model
& Organization

DIVISADERO’S
DIGITAL MATURITY
FRAMEWORK

El Barómetro DIVISADERO-IE Business School
2018 está construido bajo el siguiente framework de transformación digital y de cómo
entendemos que debe generarse este cambio.

Este primer vector analiza los procesos o mecanismos relacionados con el funcionamiento
y naturaleza del modelo de negocio y/o del
revenue stream, su adaptación a las tendencias
del mercado, a los cambios que está trayendo la digitalización y al cambio de hábitos de
los consumidores.

1

madurez
digital
3

Asimismo, analiza el modelo de organización,
es decir, las bases, normas fundamentales e impulsadas desde el gobierno corporativo para
que el negocio gire hacia adelante con unos
estándares mínimos. A su vez, que se implanten nuevas modalidades de trabajo que permitan al talento de la compañía adaptarse a
una nueva época y forma de hacer las cosas.

2

Indicadores business model & organization
MODELO DE NEGOCIO &
ORGANIZACIÓN

Valor de marca como asset
Relevancia transformación digital
Digitalización vs. estados financieros
ROI tecnológico
Relevancia del dato
Procesos manuales
KPI eficiencia transaccional
Impacto big data
Claves de la transformación digital
Rendimiento operacional y económica - financieras
Presupuesto digital
Data strategy
Visión customer centric
Digitalización del modelo de negocio
Relevancia del big data
Procesos ágiles
Independencia operativa
Impacto de la digitalización

Data-driven & technology
capacidades culturales &
cultura digital
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Data Driven &
Tech
El segundo vector está relacionado con el
avance y puesta en marcha de proyectos en
los que la tecnología permite accionar un giro
en el modelo y, a su vez, facilitar la conversión
de la empresa a un negocio data-driven.

Capacidades y
cultura digital
La tecnología en un proceso de transformación
digital donde juega un triple papel: estratégico (alta dirección), operativo (áreas funcionales) y táctico (equipos). Este vector analiza
la madurez de los proyectos, del aprovechamiento / adopción de tecnologías data-driven
y del rendimiento de la innovación.

El tercer vector hace un repaso en detalle de
las capacidades digitales necesarias que una
empresa debe adquirir para activar la transformación digital y esparcir el germen de la
digitalización. De la misma forma, analiza
el nivel de madurez de la cultura digital, la
implantación de políticas flexibles para los
empleados y la predisposición al cambio y/o
adaptación, a largo plazo, de este proceso.

Indicadores data-driven & tech
Poder de negociación
Data visualization
Purchase to Pay (P2P)
Order to Cash (O2C)
Spending Automatization (SA)
Cash management (CM)
Compensation Management (COM)
Record to Report (R2R)
Sales Prediction Management
Sales Prospecting Management
Customer Data Platform (CDP)
Voice of Customer (VOC)
Conversion Rate Optimization (CRO)
Customer Engagement Management (CEM)
Web Analytics
Integración de la información
Automatización y conectividad
Madurez Data Science
Data Platform Management (DMP)
Madurez estrategia Multicloud
Madurez del dato
Madurez ioT
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Cultura digital
Empoderamiento
Digitalización vs. visión
Capacidades digitales
Capacidades medios digitales
Capacidades analítica digital
Capacidades big data & data science
Capacidades MarTech
Capacidades social media
Autonomía
Transformación cultural
Flexibilidad de crecimiento
Promoción interna
Modelo competencias digitales
Digitalización vs. teletrabajo
Flexibilidad de horarios
Transparencia
Visión global del dato
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Valores del
Barómetro
de madurez
digital
Los valores del Barómetro se mantienen
bajo los mismos estadios de amateur, explorador y entusiasta que presentamos el
año pasado. Cada uno de ellos describe
características de un nivel de madurez desde un punto de vista global y de los 58 indicadores analizados. Por tanto, una compañía o un sector, según el indicador, podría
caer dentro de una categoría u otra, o
compartir características de cada uno de
los niveles de madurez.
Bajo nuestra experiencia y como testigos de la
transformación digital de nuestro clientes, cada
sector y cada negocio es un universo distinto, si
se analiza desde un punto de vista específico.
Las siguientes definiciones son, por tanto,
aproximaciones basadas en la media de resultados de los indicadores y de los niveles
de madurez global, de todos los sectores y
áreas funcionales estudiadas en esta edición
del Barómetro DIVISADERO 2018.

Amateur digital
(0-16)

KPI de eficiencia transaccional,
ni consideran que la satisfacción deba ser un KPI estratégico. Asimismo, toda la
compañía carece de una
herramienta de visualización de datos y, en muchos casos, desconocen
que ésta exista.

El amateur digital no contempla dentro de su
organización la implementación de cambios
estratégicos, trabaja cómodo en un entorno
individualista. No valora el impulso que puede dar la transformación digital a su compañía y, por ello, el retorno de la inversión en
digital es intrascendente. Además, tampoco
sabe cómo el cambio impacta en sus estados
financieros porque no ha sido capaz de entender la transformación digital. Es una organización que desconoce cómo optimizar
procesos a través de la digitalización y cómo
entender la rentabilidad que le genera la inversión en tecnología.

Sus departamentos financieros están poco evolucionados y
desconocen el uso de herramientas
tales como Order to Cash, Purchase to Pay,
Spending Automatization, cash management,
Compensation Management, Record to Report,
etc. El trabajo se continúa haciendo de forma
tradicional y la automatización es inexistente.
Por su parte, los departamentos de ventas no
utilizan ninguna herramienta que automatice
la prospección ni la predicción de ventas y
tampoco existe un área digital definida. Conceptos como Customer Data Platform, Voice of
Customer, Conversion Rate Optimization, etc.
son territorios complementamente desconocidos para el amateur digital.

En este tipo de organización persisten las tareas manuales y la tecnología no ha entrado
a optimizar procesos y a mejorar la productividad de sus empleados.
La compra de tecnología se hace de forma
arbitraria y el resto de áreas no tienen poder
de negociación, tampoco la dirección considera éstas como estratégicas.

De la misma forma, no cuentan con un sistema
de integración de datos, conviven en silos de
información tanto a nivel tecnológico como
cultural.

El dato es un elemento sin importancia y no
un activo, es un elemento desconocido o no
lo consideran importante. Por ello, hablar de
estrategia de datos es hablar de algo quimérico. Lo mismo ocurre con el big data, el amateur ignora el valor que le puede aportar a su
compañía y no tiene ninguna iniciativa para
empezar con un cambio.

En cuanto a la cultura digital y capacidades
digitales, un amateur no cuenta con conocimientos necesarios, ni tampoco los considera
claves para la organización. Convive en una
zona de confort analógica, teme dar un paso
adelante hacia la digitalización y perder el
control. Por tanto, tampoco es una prioridad
empoderar a sus equipos, proveerles de habilidades y conocimientos en materia digital.

En mucho casos, desconocen que se pueda
crear un modelo para valorar su marca como
un activo más y, en su día a día, no utilizan el
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Ve, en muchos casos, a la tecnología como único facilitador
y se olvida que las personas
son realmente el verdadero activador de la transformación.
De más está decir que
carece de equipos especializados como pueden ser
equipos de medios digitales,
social media, analítica y/o big
data. Permanece trabajando con equipos multitarea y sin ninguna especialización.
Sus equipos están siempre supervisados y no
trabajan con autonomía. El micromanaging
pervive en el día a día de la organización.
Asimismo, el teletrabajo es un paso que les
queda muy lejos en su roadmap, y consideran
que el trabajo presencial es el único válido.
La transformación cultural no forma parte de
su agenda estratégica ni han establecido un
plan de crecimiento para sus empleados o un
plan de promoción interna. Muestra de ello
es que carecen de un modelo de competencias para toda la compañía y desconocen e
infravaloran el talento interno.

Explorador
digital (17- 34)
El explorador digital ha empezado a accionar cambios tímidamente en varios ámbitos.
Sin ir más lejos, el término ‘transformación
digital’ genera conversaciones dentro de
la organización a varios niveles. En algunas
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áreas se ha empezado a invertir en digital y
empiezan a pensar que la digitalización, a
futuro, podría tener un impacto positivo. Sin
embargo, aún no han sido, del todo capaces
de ver la luz al final del túnel.

nadas) ha empezado a hacer uso de estas herramientas aunque, la mayoría son de uso gratuito y no tienen aún el poder de negociación
suficiente como para trasladar una necesidad
de cambio a la alta dirección.

La inversión en medios digitales es residual y
la decisiones en la compra de tecnología aún
se realizan sin ningún tipo de negociación.
Por tanto, la mayoría de áreas carecen de
una visión sobre la rentabilidad que las tecnologías generan.

Trabajan bajo un sistema antiguo de información y los silos son visibles de área a área,
incluso de equipo a equipo. La información,
por el momento, no se comparte lo suficiente
ni está integrada. La transparencia en cuanto
a compartir información y presentar reportes
periódicos carece de visión transversal.

Los procesos manuales existen, aunque se han
empezado a ver pequeños cambios
con tecnologías que ayudan a
automatizar procesos puntuales. Sin embargo, no
se han cuantificado y se
desconoce el grado de
impacto en el negocio.
El modelo de negocio
de estas organizaciones, en algunos casos, ha
empezado a girar 45 grados hacia el eje digital. No
obstante, carecen de conocimientos y de un stack tecnológico
completo para aprovechar el valor de la
digitalización.
El dato ha empezado a utilizarse. Aunque aún
como algo táctico y, por ahora, no existe una
visión del dato a nivel estratégico. Asimismo,
en algunas áreas ya utilizan herramientas de
visualización de datos para entender el rendimiento de acciones puntuales. Las disciplinas
como big data o data science son territorios
lejanos y desconocidos, al igual que las tecnologías relacionadas con mejorar el área
financiera, el área de ventas, talento, etc. El
área de marketing y ventas (o áreas relacio-
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Entusiasta
digital (35-69)
El entusiasta digital ha pasado ya por dos etapas que le han permitido sacar aprendizajes.
El tema global de la transformación digital
va capilarizando, poco a poco, dentro de la
organización —en algunos niveles y/o áreas
más que en otros—. La dirección ha comenzado a incluir el tema dentro de sus comunicaciones externas e internas. Aunque aún no
se ha creado un comité de transformación digital o un área específica para tratar el tema.

Dentro de su organización tampoco
consideran la satisfacción de
cliente como algo clave. Sin
embargo, han empezado a
darse cuenta que la competencia y otros sectores
giran hacia un modelo
customer centric.

Por otro lado, el entusiasta digital ha sido capaz
de poner la primera
piedra de la estructura
digital, a través de la
implantación de un canal
online. Aunque ello, por el
momento, no les ha permitido analizar el verdadero impacto de la digitalización. Sin embargo, sí que les ha servido para madurar
su visión y abrir una ventana hacia el cambio.
Esto, por su parte, también les ha llevado a
pensar que si invierten en tecnologías, necesitarán analizar el ROI. Por ello, su objetivo
principal es conocer si la digitalización les
está ayudando a ser una organización más
rentable, más eficiente y más accesible.

En cuanto a los equipos,
han avanzado y cuentan
con pequeñas plantillas que
empiezan a especializarse y a
tener una visión de necesidad de
cambio. El empoderamiento de los equipos
es aún una tarea pendiente ya que, aunque en
algunos se intenta generar esa fortaleza en
los empleados, la alta dirección, por el momento, no ha generado un cambio y una inversión en el talento de la organización. Esto se
concreta en la diferencia que existe en cuanto a la autonomía de los equipos de unas y
otras áreas, en la flexibilidad de horarios y en
la incorporación del teletrabajo que aún es
inexistente. Otro elemento clave es la implementación de metodologías ágiles, territorio
donde el explorador digital aún no ha incursionado en ninguna de sus áreas o proyectos.
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Los datos de la compañía han empezado a
tomar sentido aunque, por el momento, sólo
para el área digital. En otras áreas aún no son
conscientes de todo lo que se genera alrededor, ni de las posibilidades de explotación
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y ventajas. Hablar de big data es pensar en
el futuro. Pese a no estar preparados para
ello, su visión ha cambiado y, aunque no saben todo lo que el big data puede ofrecerles,
sí conversan sobre el futuro y el impacto que
puede suponer para el negocio.
En el último año, en algunas áreas, han comenzado a implementar más herramientas
data-driven y han mejorado algunos procesos
que se llevaban hasta el momento de forma
manual. Esta optimización de procesos les
ha ayudado a pensar en, a futuro, desarrollar una estrategia de datos, aunque sea sólo
digital.
Por otro lado, el canal digital ha empezado a obtener
un espacio más tangible
dentro de la organización. Tras un proceso de
largas negociaciones,
ha conseguido obtener
un presupuesto cada vez
más al alza.
Aunque desde hace algún
tiempo ya se hablaba de incluir el
KPI de satisfacción como algo estratégico,
en aquel entonces no eran capaces de tangibilizarlo. Con el avance de madurez de las
herramientas, que poco a poco van incorporando, el indicador estratégico va tomando
cada vez más fuerza que nunca. Es así como
han encontrado una ventana de oportunidades al girar su visión a una customer centric,
donde el cliente esté en el centro de las operaciones.
Si decíamos antes que el explorador no conocía las disciplinas digitales, el entusiasta ya
cuenta, al menos, con una parte dentro de su
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stack tecnológico en una variedad de áreas.
En este sentido, el entusiasta ha ido tomando
diferentes caminos y no existe una regla única y exacta que determine su camino en las
inversión a realizar. Cada entusiasta ha ido
descubriendo y acoplando a su stack las herramientas a demanda.
Sin embargo, a medida que avanza en su madurez, se va dando cuenta que debe poner
en orden todas sus adquisiciones. Por tanto,
crea un plan estratégico para organizar bien
su desarrollo digital, que contenga los objetivos claros y que le permita obtener resultados tangibles. Sus herramientas, hasta ese
momento, tenían una diferencia de madurez
digital gigantesca y el aprovechamiento en
distintas fases.
Como decíamos antes, el entusiasta ha empezado a tener en cuenta al equipo digital —en
el que invirtió en su etapa anterior—. Vemos,
así, que dentro de la compañía sobresalen
perfiles que se sienten evangelizadores digitales y muchos consiguen posicionarse como
líderes de opinión dentro su área.
También vemos que, a media que el entusiasta
recorre su camino, se van haciendo más apuestas por equipos digitales de sourcing mixto, aunque eso no llegue a todas las áreas. El talento,
sin embargo, aún no está completamente empoderado, se mantienen estructuras algo sólidas y no se trabaja con metodologías ágiles.
El teletrabajo ha pasado a ser un tema de debate dentro de la organización y, en algunas,
han comenzado con un proyecto beta para
ver qué les depara el futuro. El crecimiento de
la demanda de equipos digitales ha provocado que el área de talento piense en la necesidad urgente de planificar el cambio, de estar
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como propios todos los proyectos de la organización.

preparados ante el movimiento interno y la
incorporación de futuros empleados —de
nuevas generaciones— a la compañía. Por
ello, algunas departamentos han empezado
a escribir su plan de transformación cultural.

Su madurez y la implicación de la alta dirección les ha permitido entender el impacto de
la digitalización en sus estados financieros.
Han podido encontrar una fórmula de medición tanto en el impacto directo como indirecto. Han conseguido un estándar en su modelo de rentabilidad a través de la creación
de business cases claros, ágiles y objetivos.

El entusiasta, y por todo lo expuesto anteriormente, avanza en su nivel de transparencia poco a poco, y la visión del dato llega a
su último estadío de madurez con más soltura
y decididos a trabajar para derruir silos.

Asimismo, han creado un modelo que les permite medir el impacto, en términos económicos, de las acciones sobre el valor de
la marca. En este plan han participado todas las áreas que
se ven impactadas y ha sido
una muestra de un excelente trabajo en equipo.

Finalmente, llegamos a un punto de madurez
alto. En este nivel, vemos que se empiezan a
crear comités de transformación digital y/o
áreas de gestión digital donde general management se involucra y pide reportes directos.

Líder digital
(70-100)

El dato ha pasado a ser
el protagonista de la
compañía. Cada área
trabaja en sacarle una mayor ventaja y en optimizar la
medición a través de la inversión / aprovechamiento en herramientas data-driven. Los procesos manuales
han ido desapareciendo con el fin de generar
mejoras sustanciales en el día del negocio.

La llegada al estadío de líder es sinónimo de
haber desarrollado cambios estructurales y
de haberlos aplicado con éxito.
El líder digital ha alcanzando este nivel de
madurez a través del cambio de visión, de
la mejora en su modelo de organización, del
aprovechamiento de tecnologías data-driven
y/o activación del dato y del cambio de mentalidad a través de accionar la cultura digital.

Los personas que trabajan dentro de cada
área ya no ven su área como única. El líder
digital ha aprendido que la mejora de su rendimiento depende de su propio trabajo y del
trabajo de otras áreas. Por tanto, trabajan
mano a mano y han dejado los silos departamentamentales. De hecho, los departamentos
sólo se mantienen como un modelo de orden
global porque en su día a día trabajan en
proyectos transversales.

La transformación digital ya no es un tema
que se observa desde fuera, simplemente ha
pasado a formar parte del día a día de la
creación y gestión de proyectos. Otra característica es que todos los líderes digitales
se sienten protagonistas del cambio, sienten
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Por otro lado, a medida que avanzan en su
journey, trabajan para mejorar el indicador de
eficiencia transaccional, que no es otra cosa
que conseguir que los costes transaccionales
(tiempo, esfuerzo, recursos, etc.) sean proporcionales al valor de la transacción y que no se
invierta en activos que ofrecen poco retorno,
aunque estos, a simple vista, parezcan más favorables a corto plazo.
Asimismo, el líder destaca porque dentros sus
presupuestos anuales, cuenta con una partida destinada, exclusivamente, a proyectos
de digitalización, que es gestionado por un
comité, el cual tiene como función
promover todas las iniciativas
de digitalización en todas las
áreas de la compañía.
Llegados a este punto,
el líder digital ha conseguido dar estabilidad al
comité de data management a través de la creación de un área transversal, con poderes ejecutivos
y que reporta directamente al
director general. Este nuevo departamento se ha convertido en el encargado de velar por el dato del negocio, de
crear políticas y estandarizar procesos, así
como de incentivar y gestionar la inclusión
de proyectos similares a esta área. Demás
está decir, que han conseguido dar forma a
una estrategia de datos offline y online, y que
cubre tanto el enfoque de negocio, como de
seguridad.
La visión customer centric es una realidad para
este actor. Hacen esfuerzo en activar el dato
e implementar proyectos innovadores para
conocer al máximo el journey del usuario. Los
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resultados del KPI de satisfacción y las métricas relacionadas se han convertido un constante reto y aprendizaje, que les lleva a seguir innovando y apoyándose en las mejoras
de la tecnología.
Todas estos cambios han impactado, también,
al modelo de negocio, ya que, a medida que
iban adquiriendo mayor madurez digital, éste
se ha ido adaptando a los cambios de la demanda y ha sido digitalizado. La digitalización no sólo se ha basado en cambiar la interrelación con el cliente sino, en modernizar y
automatizar procesos internos.
Esta modernización de la cadena de valor,
a su vez, ha permitido incorporar más volúmenes de datos para medir el rendimiento de
procesos, impensables en un nivel de madurez
inferior.
La implantación de procesos ágiles se implementó, en su momento, a través de proyectos
de digitalización. A medida que ha pasado el
tiempo, las metodologías ágiles han pasado a
formar parte del ADN y todos los empleados
trabajan en su día a día con ellas.

Metodología
de calificación

Han encontrado, también, oportunidades en
proyectos de ioT, destinados a mejorar el
nivel de calidad en los servicios prestados a
cliente y también a los empleados.
La cultura de la organización ha dejado atrás
el modelo tradicional y funciona aportando
más y mejores propuestas de valor a sus empleados in-house e implants. La autonomía y el
empoderamiento forma parte de los valores
de la compañía y/o marca. Han conseguido
crear un modelo donde sitúan al talento al mismo nivel que al cliente, y su objetivo es conseguir la satisfacción de los empleados y utilizar
la visión customer centric con la plantilla.

Análisis de madurez
digital: visiones y
vectores

A su vez, mide en cada visión los siguientes vectores:
• Modelo organizativo y de negocio
• Data-driven & tech
• Cultura digital y capacidades digitales

Finalmente, llegado a este punto de madurez, podemos decir que reconocemos a una
organización líder porque ha reconvertido
su ambiente de trabajo en un lugar donde la
transparencia y la visión de equipo es ejercida y ejercitada diariamente por todos.

Métodos
de valoración

Preguntas dicotómicas. Permiten aportar exclusión o inclusión
como parte de la valoración.
Preguntas abiertas. Con el fin de obtener datos cualitativos que
ayuden a obtener una visión empírica de lo que representa la
transformación digital para el sector privado.
Preguntas de preferencia. Para estimar la balanza en la toma
decisiones de todas las áreas involucradas en una compañía.
Indicadores de desempeño. Para el estudio se han utilizado indicadores de desempeño, los cuales miden el grado en cómo un
actor opera de acuerdo a ciertos criterios o estándares de acción
o logran resultados de acuerdo a planes establecidos. Los indicadores de desempeño utilizados en este estudio son cualitativos y/o
cuantitativos y permiten verificar los cambios generados a lo que
inicialmente estaba planificado. En conclusión, buscan evaluar el
desempeño positivo o negativo con el fin de que los actores tomen
las acciones necesarias para perfeccionar su desempeño.

Al mismo tiempo, su nivel de madurez en
disciplinas como big data & data science les
permiten estar en constante aprendizaje y
encontrando oportunidades a medida que su
nivel de análisis y variedad de datos mejora.
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En cuanto a la obtención de la valoración, se ha utilizado la siguiente metodología:
Escala de Likert. Con el objetivo de conocer el grado de conformidad del encuestado, con respecto a una afirmación propuesta.

Las capacidades en el aprovechamiento de
tecnologías data-driven han avanzado y mejoran al mismo ritmo que las tecnologías que
ofrecen más y mejores posibilidades para los
negocios. El líder vive en constante aprendizaje y trabaja con sus partners tecnológicos
para mantenerse al día de las mejores prácticas del mercado.
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El Barómetro DIVISADERO analiza la madurez digital de las
empresas españolas basada en tres visiones:
– Transversal (áreas funcionales)
– Vertical (industrias)
– Empresarial (España)
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Dimensiones:
eficencia, eficacia,
economía y calidad

V

Las dimensiones utilizadas y que han sido adecuadas para llevar a
cabo este estudio son:

REFERENCIAS

a) Eficiencia: medición del resultado logrado, en una escala de
1 a 100, la focalización, es decir, lo conseguido respecto al
universo total de la muestra.
b) Eficacia: medición de los recursos que se utilizan para alcanzar
el nivel de madurez en sus diferentes estadios.
c) Economía: medición cualitativa en la eficiencia respecto a los
resultados obtenidos vs. lo invertido, y a autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros a través de las inversiones vs. los avances de madurez que estas conllevan.
d) Calidad: medición de la existencia de indicadores de satisfacción interna y externa para mejorar los atributos de los servicios.

Escala de madurez
digital y obtención de
puntuación

La escala de valoración del Barómetro DIVISADERO está basada
de 0 a 100 puntos y subdividida en cuatro niveles de madurez
•
•
•
•

Líder digital (70 - 100)
Entusiasta digital (35 - 69)
Explorador digital (17 - 34)
Amateur digital (0 - 16)

Cada estadio o nivel de madurez se subdivide a su vez en tres
niveles:
• Etapa inicial o estadio temprano
• Etapa dos o estadio de maduración media
• Estadio tres o última etapa de maduración
La obtención de la puntuación para la visión áreas funcionales
y visión industrias se llega a partir de la suma total de todos los
puntos que se obtienen por indicador para, a continuación, hacer
una media total por vector.
La calificación total de España no es más que la media de la totalidad de las industrias analizadas.
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Observatorio DIVISADERO MarTech
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Desde hace ya cuatro años que venimos
desarrollando este ejercicio internamente.
Este año hemos decidido compartir este
estudio, con el fin de ayudaros a entender
las principales áreas de conocimiento que
se requieren para acometer una exitosa
estrategia alrededor del dato en la gestión
analítica.

MARKET VIEW

OBSERVATORIO
MARDATECH

El observatorio Mardatech es un repaso
de la situación actual del mercado español
en relación al nivel de penetración y
adopción de este tipo de tecnologías.
Asimismo, es uno de los pilares más
importantes y racionales que nos ayudan a
construir y mantener la visión privilegiada
que DIVISADERO tiene del mercado
español, en relación a la gestión analítica.

2
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CLIENT INSIGHTS

STRATEGIC ALLIANCES

COMPETITIVE LANDSCAPE

Nuestro profundo conocimiento del mercado, que obtenemos a través de la realización
de este Observatorio Mardatech —competitive landscape—, alimentado con nuestra visión del dato —market view—, junto con la
excelente y estrecha relación que mantenemos con nuestros clientes —client insights— y
principales players de tecnología —strategic
alliances— a nivel mundial, convierte a DIVISADERO en un actor privilegiado a la hora
de evaluar el estado de la madurez del mercado español de las tecnologías Mardatech.

Por otro lado, ofrece también un análisis de
madurez de la situación de siete industrias de
la economía española en cuanto al aprovechamiento del uso de tecnologías Mardatech.
La metodología utilizada para nuestro observatorio es la misma que ya venimos utilizando
en nuestro Barómetro IE - DIVISADERO y se
divide en cuatro niveles de madurez de 0 a
100: amateur, explorador, entusiasta y líder.

El observatorio Mardatech está formado por
dos partes. Por un lado, un repaso de lo que
representa cada una de las siete disciplinas y
sus usos dentro de una compañía. Así como
una breve descripción de los vendors tecnológicos actuales alrededor de las mismas.
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Disciplinas digitales

Martech

Data layer

tag/Data management solution

ASSET

CRM/DWH
DATA POOL

DMP

CUSTOMER
EXPERIENCE
MANAGEMENT

ADSERVER
PIXELS

ADSERVER
PIXELS

e-mail
marketing

cro
analytics

web app
analytics

Capa de datos que contiene información de valor a
recopilar en la web o medio digital. Cada data layer
alberga parte de la taxonomía de datos3, siendo el conjunto
de data layer el que conforma la taxonomía en su totalidad.
Estos datos contienen información de diversa índole como,
por ejemplo, acerca del comportamiento del usuario, del
propio e-commerce o del uso de las aplicaciones móviles que,
posteriormente, serán utilizados por la organización, para
aumentar el conocimiento de los usuarios y potenciar sus
estrategias de marketing y ventas.

Digital marketing

Web
analysis

Sistema de administración
de etiquetas4 que permite
actualizar las mismas
de forma fácil y rápida
así como fragmentos de
código de un sitio web o
aplicación móvil, como los
destinados al análisis de
tráfico y a optimizar las
campañas de marketing.
Gracias al uso de este tipo
de tecnologías, se consigue
una mayor velocidad de
carga, se ahorra tiempo
al estar todo centralizado
y se genera una mayor
seguridad derivada de la
mayor organización de las
etiquetas.

Análisis de la información
que se puede recoger a
través de la interacción
de un usuario con la web.
El conocimiento de estos
datos, le permitirán a la
organización establecer una
estrategia data-driven para
conseguir la consecución de
los objetivos.

Este tipo de herramientas
permiten analizar el detalle
de la navegación de los
usuarios e identificar
las áreas de difícil
entendimiento. Se utilizan
en combinación con otras
técnicas de análisis de
datos y con el objetivo de
dar respuesta a preguntas
muy concretas y que
requieren, por ejemplo, ver
la navegación que ha hecho
un usuario o el mapa de clics
de una página en concreto,
proporcionando mayor
capacidad de mejorar la
experiencia de usuario.

Digital data
corporate
digital
assets

3
Taxonomía de datos: dentro de una gran organización existen muchos canales de contacto con el usuario, por lo tanto,
existirán muchos data layers recogiendo distintos pedazos de información de los usuarios. Para entender y poder explotar
dichos datos, se desarrolla una taxonomía, que es la categorización de toda esa información. Esto ayuda, por ejemplo, a
la definición de casos de uso, ya que la taxonomía sirve como referencia de qué datos se pueden utilizar para definir la
estrategia a seguir.

4

Tag
management

Customer
Engagement
Management
(CEM)
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Etiqueta: palabra clave que está
asignada a un dato el cual se
encuentra almacenado en un lugar
centralizado llamado repositorio
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Digital disciplines

Voice of Customer Testing &
(VOC)
personalization

AdTech

Este tipo de tecnología
permite una interlocución
directa con el usuario para
saber cuál es su opinión,
percepción o intención.
Ayuda a responder a
preguntas que los datos
no pueden explicar por sí
solos, además de enriquecer
los análisis previamente
realizados.

Esta disciplina hace
referencia a la gestión
de las plataformas de
publicidad. Su medición es
clave, ya que proporciona
una extensa perspectiva del
customer journey5 del cliente
y es donde, actualmente,
se destina la mayor parte
de presupuesto de un
departamento de marketing
digital.

Esta disciplina permite,
por una parte, comprobar
distintas hipótesis acerca
de la usabilidad de los
activos digitales y, por otra,
personalizar la experiencia
de navegación para cada
audiencia o usuario con el
mismo objetivo común de
optimizar y maximizar los
objetivos digitales

Las tecnologías que se
pueden utilizar en estas
disciplinas son muchas y
muy variadas. El siguiente
cuadro hace referencia
a un resumen de las más
utilizadas en la actualidad:

Web analytics

tag management

customer experience management

voice of customer

optimization

adtech

>>

Customer journey: camino que recorre
un usuario desde el momento que se
plantea la posibilidad de adquirir un
bien o servicio, hasta que lo adquiere.

5

6
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VISIÓN INDUSTRIAS

RESULTADOS
Indicador

Descripción

DATA LAYER

BANCA

SEGUROS

RETAIL

EDUCACIÓN

ENERGÍA

TELCO

TURISMO

AUTOMOCIÓN

Valora la capacidad
que se tiene en unificar y
estandarizar el dato digital

48

25

22

36

37

51

36

21

TAG
MANAGEMENT

Valora la importancia que
tiene la recolección del dato
en la web

61

49

49

38

62

75

82

49

WEB ANALYTICS

Valora la importancia que
tiene el análisis del dato
digital

CEM

Valora la importancia que
tiene la experiencia de
cliente en la red

VOC

Valora la importancia que
tiene la opinión del cliente

Ranking Nivel de madurez

72

65

58

79

53

82

47

80

46

74

62

100

63

92

49

70

59

63

59

47

47

68

62

70

TESTING AND
PERSONALIZATION

Valora la importancia que
tiene la personalización de
la web

38

57

29

33

32

39

38

60

ADTECH

Valora la importancia que
tiene la activación del dato
digital

55

62

46

43

66

49

100

62

57

56

49

46

52

64

68

54

8
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Sector

1º

68

Turismo

2º

64

Telco

3º

57

Banca

4º

56

Seguros

5º

54

Automoción

6º

52

Energía

7º

49

Retail

8º

46

Educación

Los resultados obtenidos sitúan a todos los
verticales que hemos analizado en un entusiasta
digital, pero si analizamos más en detalle,
obtenemos las siguientes conclusiones.
>>
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TURISMO

TELCO

banca

SEGUROS

La disciplina de Adtech está muy desarrollada, así, por ejemplo, es facil ver estrategias
de remarketing más avanzadas de lo normal,
en las que la personalización del mensaje de
la campaña de la búsqueda realizada o el
dominio de las fechas elegidas para impactar
al usuario, están muy desarrolladas. Para poder activar el dato mediante estas campañas
de publicidad, es necesario que se recolecte
el dato digital, y esto se ve reflejado en el
alto porcentaje que se obtiene en la disciplina de tag management. Las disciplinas CEM,
VOC y web analytics tienen una puntuación
alta lo que nos indica que se llevan a cabo
estrategias de análisis del dato digital, como
pueden ser campañas de PPC, encuestas a los
clientes e interactuar con ellos para conseguir una mejor experiencia de cliente.

Las disciplinas más desarrolladas son las relacionadas con el análisis del dato. La que
mayor puntuación obtiene es CEM, lo que
significa que tendrán un conocimiento bastante amplio del detalle de la navegación
del usuario y utilizarán estrategias centradas
en mejorar la experiencia de usuario, como
por ejemplo, facilitar las búsquedas de lo que
están buscando, resolver todas las dudas que
se le planteen e, incluso, tener un sistema de
recompensa. Las disciplinas de web analytics
y VOC son importantes. La disciplina tag management tiene una puntuación alta, lo que se
traduce en que en esta vertical, cada vez son
más conscientes de la importancia de la recolección del dato digital para poder elaborar
una estrategia data-driven. Las disciplinas de
Adtech y Testing & personalization aún tienen
mucha capacidad de mejora y crecimiento,
pero ya comienzan a utilizar esa activación
del dato digital. La disciplina de data layer
empieza a utilizarse para recolectar ese dato.

A la hora de analizar la vertical banca, las
disciplinas más desarrolladas son CEM y web
analytics, así que veremos estrategias centradas en la disciplina CEM para mejorar
la experiencia del cliente y solucionar, por
ejemplo, todas las dudas que le puedan surgir a lo largo del proceso de contratación
o adquisición de algún producto o servicio.
Por otro lado, veremos estrategias centradas
en la disciplina de web analytics, como por
ejemplo estrategias para campañas de pago
por clic (PPC) o incluso estrategias de email
marketing para fidelizar clientes. Vemos como
las disciplinas de data layer y tag management
tienen bastante peso en esta vertical, esto
es debido a que la estrategia data-driven va
adquiriendo un papel más importante y consideran, de suma importancia, poder disponer
del dato digital. Gracias a las disciplinas que
utilizan, cada vez son más maduros y están
preparados para, poco a poco, activar ese
dato digital a través de las disciplinas de Adtech y testing & personalization.

Observando la vertical de seguros, vemos
que, al igual que en la vertical de banca, las
disciplinas de CEM, VOC y web analytics son
las que más destacan a la hora de realizar
sus estrategias. Comienzan a crecer y tener
importancia disciplinas como Adtech y testing
& personalization, pero aún tienen bastante
capacidad de mejora, lo mismo que las disciplinas de tag manager y data layer.

10
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AUTOMOCIÓN

ENERGÍA

retail

educación

En la vertical automoción, vemos que las disciplinas más desarrolladas son CEM y VOC y
web analytics, veremos así, estrategias muy
centradas en la experiencia de usuario, interlocución con el usuario así como campañas
de pago por clic o la realización de encuestas que permitan saber la opinión y el punto
de vista del cliente. Las disciplinas de Adtech y
testing & personalization empiezan a obtener
una puntuación por encima de la media, lo
que nos indica que activarán el dato mediante plataformas publicitarias. Las disciplinas
de tag management y data layer tienen peso,
pero aún tienen mucha capacidad de mejora.

La vertical de energía deja de manifiesto que
la disciplina más desarrollada es CEM, por lo
que sus estrategias estarán encaminadas a la
mejora de las relaciones con los clientes. Le
siguen muy de cerca VOC y web analytics, lo
que se traduce en que, en general, también
seguirán estrategias en las que se analice el
dato digital, como por ejemplo encuestas a
los clientes o campañas de PPC. El peso de la
disciplina tag manager implica que se recoge
el dato digital, lo que les sierve para, posteriormente, activarlo con la disciplina Adtech
mediante campañas publicitarias. Las disciplinas de testing & personalization y data layer
están aún en proceso de desarrollo.

En cuanto a la vertical de retail, tiene bastante desarrolladas las disciplinas relacionadas con el análisis del dato, como pueden ser
CEM, VOC y web analytics. No es el mismo
caso que las disciplinas de data layer, Adtech
o testing & personalization, que aún tienen un
amplio margen de mejora. Pero viendo el uso
de la disciplina tag manager, nos indica que
empiezan a recoger el dato con el objetivo
final de seguir madurando digitalmente y mejorando en las disciplinas que aún tienen en
proceso de desarrollo.

Por último, analizando la vertical de educación, que se sitúa en el último puesto del ranking, vemos que es de todas las verticales la
que menos madura está. Su estrategia se basa
en la disciplina CEM, que se traducirá en mejorar la experiencia del usuario. El resto de
disciplinas más desarrolladas son la de VOC
y web analytics, es decir, que sí que analiza el
dato digital. En relación con la disciplina Adtech, parece que, poco a poco, va ganando
importancia, pero necesitaría dar un empujón
con el resto de disciplinas para seguir madurando y subir puestos en el ranking.

12
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Valores de la curva
de madurez digital:
visión mardatech
Para realizar este
análisis hemos
cuantificado,
mediante un
profundo estudio
de los sectores
antes citados, su
nivel de madurez.

como por ejemplo Adobe o Google Tag Management, para su posterior análisis mediante
la disciplina web analytics a través de herramientas como pueden ser Webtrekk o Google Analytics. Es así como comienzan a dar
los primeros pasos para entender los datos
digitales y analizar la información obtenida.

Entusiasta digital (35-69)
Las empresas comienzan a tomarse más en
serio las categorías anteriormente citadas, a
excepción del data layer, que ven lejana o incluso no llegan a conocerla. Es probable que,
en muchos casos, se actúe sin un conocimiento
profundo de todo lo que se puede conseguir,
pero saben que una estrategia data-driven es
esencial para la transformación digital.

Amateur digital (0-16)
Dentro de esta categoría nos encontramos
a empresas que aún no están concienciadas
de lo que significa una transformación digital ni una estrategia data-driven. Un amateur
se caracteriza por conocer y utilizar, únicamente, las disciplinas de web analytics, como
por ejemplo, Adobe o Google Analytics, sin,
realmente, darle el valor que ese dato supone. Conocen y analizan lo que hacen los
usuarios al entrar en su web. Es un primer paso
para conseguir una madurez digital acorde a
la situación del sector en el que se encuentre,
pero aún falta mucho camino por recorrer.

Las empresas que son entusiastas digitales,
además de recolectar y analizar el dato digital mediante tag manager y web analytics,
como en la categoría anterior, comienzan a
profundizar en ese análisis del dato mediante las disciplinas de CEM, utilizando herramientas como Lucky Orange o Crazy Egg, y
la disciplina de VOC, mediante herramientas
como pueden ser Survey Monkey u Opinator.
Comienzan, a su vez, a interesarse por la activación del dato.

Explorador (17-34)

Es característico en esta fase, como a través
de la disciplina de Adtech, comienzan a activar el dato y se realizan inversiones en plataformas de publicidad a través, por ejemplo,
de la compra programática, que se caracteriza por realizar la compra de medios online
mediante pujas en tiempo real, teniendo en
cuenta los objetivos de la campaña, utilizan-

En esta categoría encontramos a empresas
que cada vez les va sonando más lo que es la
transformación digital y, aunque aún están lejos de afrontarlo, van por el camino correcto.
Empiezan a recolectar datos a través de la
disciplina tag manager mediante herramientas
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do una tecnología que, a través de algoritmos,
permite impactar esa publicidad a un público
muy específico en características y atributos.
Por otro lado, esta activación del dato se
aplica a través de la disciplina de testing &
personalization a través de diferentes tecnologías y herramientas como puede ser AB
Tasty o Adobe Target.
Los sectores que hemos estudiado se encuentran dentro de esta categoría. Poco a poco
son más conscientes de la transformación digital, del cambio que supone en las empresas
el mundo digital y los pasos que hay que hacer para ser maduro, digitalmente hablando.

Líder (70 -100)
Esta categoría es el paso final de la madurez
digital. Que sea el último, no quiere decir que
sea un camino sencillo. Lo que tiene de característico es que todas las empresas que se
encuentran en esta categoría, están llevando
a cabo una estrategia data-driven y saben la
importancia del dato digital. Existe un dominio de todos los canales y la tendencia y el
camino a seguir es el People Based Marketing
o, lo que es lo mismo, hacer que el cliente
sea el centro de la estrategia de marketing
y actuar con cada uno de una forma personalizada y acorde a la importancia y el peso
que tiene.
Es aquí donde se abre un amplio abanico de
posibilidades y estrategias en las que el epicentro es el cliente, pero es necesario adquirir una madurez digital acorde para afrontar
el nuevo camino.

ADENDA

15

Autores Barómetro 2018
Bernardo Crespo
Digital Transformation Leader
Esperanza Pariente
Digital Transformation Strategist
Dirección
Marta Llorente
Marketing Leader
Línea editorial

Agradecimientos
Teresa Martín-Retortillo
Joaquín Uribarri
Carola Arbolí
María Elena Silva
Tadea Querejazu
María Ángeles Martínez
Coordinación Académica
Salvador Aragón
Chief Innovation Officer (CIO)

Paula Natal
Graphic Designer
Autores observatorio
MarDataTech 2018
Juan Manuel Elices
Head of Innovation
María Utrera
Innovation Specialist
Agradecimientos
Nicolás Lozano
Innovation Lead
Asunción Vázquez
Data Scientist
Teresa Gil
Key Account Consultant
Jaime Quintana
Marketing Specialist & Graphic Designer

16

BARÓMETRO SOBRE MADUREZ DIGITAL EN ESPAÑA 2018 | DIVISADERO | IE

ÍNDICE

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
BARÓMETRO 2017
European Digital Mindset Awards 2017
DES2017
Premio “al mejor trabajo periodístico en
transformación digital” por el barómetro
sobre la madurez digital del mercado y las
empresas en España.
Premios Marketing Asturias 2017
Premio “al mejor trabajo de investigación
comercial” por el barómetro sobre la
madurez digital del mercado y las empresas
en España.
Mención en “Plan Digital 2020: La
digitalización de la sociedad española”
presentado por @CEOE_ES

