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Contexto actual de la transformación digital

Transformación 
Digital de la Pyme

Desarrollos tecnológicos

Globalización

Hiperconectividad

Nuevas generaciones
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Contexto actual de la transformación digital

Viajero digital

Planifica

Busca información

Compara

Toma como referencia 

Experiencias cada vez 
más personalizadas
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Contexto actual de la transformación digital
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Contexto actual de la transformación digital

El uso o aplicación de las tecnologías digitales es absolutamente imprescindible pero no es

suficiente, además, es necesario realizar las transformaciones culturales que implica la

digitalización, ya que es una nueva forma de vivir, de trabajar y de relacionarse.
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¿Cómo plantear una estrategia digital?

Estrategia Digital

¿Dónde se encuentra la empresa ahora?

Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y 
Limitados en el tiempo

¿Cómo queremos posicionar la empresa?

Presupuestos
Plazos de ejecución

Recursos y habilidades

Indicadores para medir el cumplimiento de la 
estrategia
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Estado de las Pymes

Deloitte ha elaborado un estudio de buen gobierno en el que se recogen los aspectos que inciden directamente en las

empresas, como la importancia de la planificación estratégica o la digitalización de las mismas.

En el estudio se analizan 9 áreas para entender su importancia y alcance:

1.Planificación estratégica

2.Gobierno corporativo

3.Gestión de riesgo

4.Sostenibilidad

5.Cumplimiento Normativo

6.Auditoria interna

7.Digitalización

8.Ciberseguridad

9.Fraude
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Estado de las Pymes

25%

61%

70%

Dispone de una hoja de ruta (estrategia digital) sobre

transformación digital formalizada con acciones, fechas y

responsables

No ha formalizado o no se está planteando la elaboración de

la estrategia digital.

61%

Cuenta con indicadores que permite medir el grado de avance

de la estrategia digital.

Plantea acciones de mejoras en base al seguimiento de la

estrategia digital
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Estado de las Pymes

Cuenta con el talento adecuado para abordar la transformación digital

78%
Dispone de alguna iniciativa para mejorar la experiencia del cliente

64%

Gestiona de manera puntual  la mejora de experiencia del cliente

32%

Realiza el seguimiento de la imagen digital a través del análisis de redes social

54%

Conoce las herramientas digitales de la empresa, estas no se encuentran totalmente integradas

25%
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