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Sólo la mitad de las empresas se encuentran capacitadas para abordar este tipo de proyectos,
según un informe de Territorio creativo y The London School of Economics Enterprise.
Las empresas españolas están afrontando con decisión el reto de la transformación digital.
Siete de cada diez compañías aborda este tipo de procesos, según un informe de Territorio
creativo y The London School of Economics Enterprise elaborado sobre la base de 900
entrevistas a directivos.
Sin embargo, sólo la mitad de las empresas entrevistadas se encuentran capacitadas para
enfrentarse a estos procesos. El otro 50% reconoce que no están preparados bien sea por la
dificultad del proceso, por la inexistencia de hojas de ruta o por desconocimiento del impacto
en el negocio.
El estudio muestra cómo en la mayoría de las empresas es la dirección general quien está
cogiendo con decisión el liderazgo de estos proyectos. "Para que la transformación digital sea
un éxito tiene que estar liderada desde presidencia y dirección general. Luego hay que
generar oficinas de transformación digital y áreas que lideren para hacer que llegue de arriba
a abajo", explica Miguel Henales, director de negocio digital y venta directa de Iberia, uno de
los participantes del estudio.
Los directores generales entrevistados, abanderados del abordaje de la transformación
digital desde un enfoque estratégico, afirman estar muy al comienzo del proceso. Como
explica Almudena Román, directora general de ING Direct, "ING es un banco 100 x 100 móvil,
tenemos un estado avanzado, pero, a la vez inicial en esa evolución digital. No hemos llegado
a la meta, ni mucho menos. Hay pendientes muchas revoluciones y muchos cambios y
mejoras que van a permitirnos crear mucho más valor. Pero estamos muy avanzados en el
área de personas."
Las áreas que abordan más proyectos digitales en las empresa son tecnología y sistemas,
seguidas de marketing y ventas.
Según este informe, en la avanzadilla se encuentran sectores como energía, banca y seguros,
salud, automoción, turismo y transporte. Los más retrasados son moda y belleza, servicios,
cultura, ocio y entretenimiento, y distribución y retail. También destaca que a mayor
facturación mayor grado de implantación.
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