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LA #TECNOATROFIA EN LA PYME: 
CÓMO AFRONTAR SU 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El término #Tecnoatrofia hace referencia a la situación que muchas de nuestras 
pequeñas y medianas empresas sufren como “enfermedad”, la cual les impide su 
desarrollo y transformación. 

Durante los últimos años, se ha hablado de la importancia de la transformación 
digital en el entorno de la pyme, si bien, está transformación no se ha sustentado 
en unos pilares básicos para poder afrontarla. Como resultado de la evolución de 
los mercados tecnológicos y la acelerada implantación de la tecnología digital en el 
ámbito de los consumidores y los mercados, las pymes se han visto envueltas en una 
carrera de adaptación que en una gran parte no han sabido afrontar. 

Hoy, términos como, Inteligencia Artificial, Big Data o Internet de las Cosas, están 
plenamente integrados como elementos diferenciadores de esta transformación 
digital, aunque solamente grandes empresas con capacidad inversora y de gestión 
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del talento pueden acceder a la incorporación de estas nuevas tecnologías en sus 
procesos y aplicaciones de gestión.

Las pymes tienen que dar un salto importante antes, que comienza por implementar 
tecnologías digitales básicas de las que aún carecen, para poder acometer este 
tipo de procesos complejos de digitalización.

En los dos últimos años, tras la realización de distintos informes  y barómetros 
publicados en laneurona.com, se han observado una serie de deficiencias básicas en 
la implantación de tecnologías en las pymes. En este informe, resumimos los principales 
datos para constatar que, las pymes, antes de acometer procesos de digitalización 
compleja, deben empezar por tener los procesos básicos adaptados tecnológicamente.

1. Falta de adaptación tecnológica en las pymes para la gestión de su información

Según el Barómetro publicado por La Neurona, “Retos Estratégicos y Operativos de la 
Industria del ERP”, sólo el 49,1% de las pymes, tienen instalado un ERP, y de aquellas 
empresas que los tienen instalado el 71,4% tiene una antigüedad de más de cinco 
años con lo que no estará tecnológicamente avanzado. 
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En este mismo barómetro, se ha podido constatar que aquellas que tienen una 
instalación realizada de un ERP, tan solo el 25% está en modelo Cloud.  

Todas las herramientas de gestión de la información en modelo Cloud ofrecen unas 
grandes ventajas, frente a las que permanecen en modelos tradicionales. La primera 
ventaja se refiere a su Seguridad Informática. Cada día, el valor de la seguridad 
es un elemento diferencial y la vulneración de esta seguridad requiere de unos 
elementos e inversiones en infraestructuras que las pymes no pueden permitirse. 
Por otro lado, el cumplimiento normativo, en especial, aquel que se corresponde con 
la Protección de Datos, está mejor garantizado por sistemas de información en la 
nube, pues la vulnerabilidad de acceso no consentido a los mismos está mayormente 
protegido. Por último, la adaptación a nuevos modelos de consumo de datos, la 
multicanalidad, el acceso de información a los sistemas de gestión precisan una 
desubicación de los mismos, y es sólo en modelos cloud  donde se puede garantizarse 
esta accesibilidad multicanal.  

Según el barómetro publicado por La Neurona, “Retos Estratégicos y Operativos 
del sector del CRM”, sólo un 57% de las pymes mantiene un sistema de gestión de la 
cartera de clientes de estos sistemas instalados. Sólo el 24,3% son sistemas estándar, 
lo que significa que las tres cuartas partes de las empresas tienen nuevos sistemas 
estandarizados. Estas empresas utilizan personalizados, basados exclusivamente en 
gestión de BBDD simplemente. 
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2. Desconfianza en modelos de trasformación y falta de inversión 

Según el barómetro publicado por La Neurona, “Transformación de la Función 
Financiera en las pymes”, todavía, un 44% de las compañías que no tienen una 
fuente única para gestionar los datos. Así, es imposible tener acceso a implantar 
tecnologías BIG DATA que optimicen la toma de decisiones financieras. 

El 63% de los responsables financieros encuestados consideran a las FINTECH como 
una oportunidad para mejorar su gestión financiera. Y el 37% restante no aprecia  
una ventaja en estos sistemas de optimización en la gestión financiera.

En el Estudio de “GEMELOS DIGITALES”, realizado por el ITI, Instituto Tecnológico 
de Informática, (que se presentará el martes, 15 de octubre en el evento de IT 
comprendido en el marco del macroevento  “La Neurona Summits”), se puede apreciar 
cómo, según los estudios de grandes consultoras a nivel mundial, la inversión en 
Inteligencia Artificial y BIG DATA de las empresas multinacionales supone ya un 10% 
del total de sus inversiones. En España, no alcanzamos ni el 2% de inversión de las 
empresas en todo su desarrollo I+D. 
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3. Escasa implantación en la gestión del talento en las organizaciones y falta de 
Formación Digital en las pymes.

Según el barómetro publicado por La Neurona, ”Transformando realidades en la 
gestión de personas”, el 40.5% de los directores de Recursos Humanos encuestados 
emplea menos de un 5% de su presupuesto de su departamento en gestionar el 
talento para su selección, formación y retención. 

Esta escasa implicación presupuestaria de los departamentos de Recursos Humanos 
en gestionar, formar y retener el talento es uno de los principales problemas que 
afecta a las empresas. La movilidad e inquietud de los perfiles digitales es evidente, 
las pymes necesitan destinar recursos en este ámbito para no encontrarse con un 
vacío de conocimiento digital. 

Es evidente que las generaciones Y, X y Z, están cada día más próximos a ser mayoría 
en el ámbito laboral de las empresas. Estos colectivos son nativos digitales, pero 
no todos tienen la formación o habilidades necesarias para afrontar el proceso de 
Transformación Digital. El 61,5% de los Directores de Recursos Humanos reconocen 
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no tener un plan definido para identificar en su organización competencias y 
habilidades digitales en su organización, según el estudio realizado para el Barómetro 
“Transformando la Realidad de las Personas”, de La Neurona. 

Identificar estas habilidades digitales debería ser uno de los principales aspectos 
dentro de las organizaciones, pues de esta identificación se pueden elaborar planes de 
carrera o de formación que adapten los recursos a las necesidades de digitalización. 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, un 31% de las empresas carece 
de planes de formación para afrontar la digitalización, frente a un 53.8% cuyos 
planes de formación están dirigidos solo a algunos perfiles o departamentos.

4. Conclusiones

Tras analizar la situación real de las pymes, es evidente que los agentes implicados en el 
proceso de transformación, las propias empresas, las instituciones de carácter público 
impulsoras del desarrollo empresarial, los agentes sociales y los centros educativos 
que estén orientados hacia la empleabilidad deben hacer un gran esfuerzo para 
acometer un plan estratégico que termine con esta #Tecnoatrofia, como primera 
medida para dinamizar la transformación digital de las pymes. 
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¿Qué líneas de actuación deberían definirse desde todos estos actores para una 
optimización del proceso de digitalización?

a) Adecuar los planes formativos en habilidades digitales a las verdaderas 
necesidades de las pymes. La usabilidad por parte de estudiantes de grado medio 
en nuestro país de herramientas como el ERP, CRM, o cualquier otro sistema de 
gestión es fundamental para terminar con la #Tecnoatrofia.

b) Acompañar a las pymes con una fuerte apuesta inversora. El tratamiento de 
los datos en tiempo real, la aplicación de tecnologías como el  BIG DATA, Data Science, 
la Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas, deben de ir acompañados de una 
fuerte apuesta inversora en las pymes. Se precisan planes de financiación de esta 
inversión en la que las Instituciones Públicas deberían impulsar la llegada de fuentes 
de financiación en I+D+i a las pymes.

c) Elaborar planes de identificación de habilidades digitales en las organizaciones. En 
las empresas y en particular, en las pymes,  se deben crear planes de carrera y actividades 
formativas necesarias para captar, retener y mejorar el talento digital. Sin este talento 
identificado y comprometido será difícil la adaptación de las Pymes a la digitalización.

d) En un futuro próximo, la colaboración público/privada tiene que estar en 
consonancia con dos hitos fundamentales. Por un lado,  se deberán elaborar 
planes formativos adaptados a las necesidades empresariales, donde el papel de 
Universidades, Centros de Formación Profesional e, incluso, escuelas de negocio 
tengan claras las necesidades en formación digital para adaptar sus programas. 

En segundo lugar, se deberá establecer una interlocución permanente y abierta 
entre los organismos públicos encargados de la creación de Agencias de Empleo o de 
gestión de fondos destinados a la formación de desempleados, y los distintos agentes 
sociales, principalmente asociaciones empresariales y gremiales, que les transmitan 
sus verdaderas necesidades para cubrir la fuerte demanda de empleabilidad a 
trabajadores dotados de habilidades digitales.  
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El Servicio de Estudios de La Neurona es la división que analiza y difunde 
información empresarial que facilita, a los directivos, responsables y 
profesionales, conocer la evolución empresarial y los principales fenómenos que la 
componen.

Una minuciosa selección de temas de alto interés, unida a una profunda 
investigación de temas, nos permite crear potentes informes, barómetros y 
estudios que aportan información sobre la realidad de mercado, características 
de la empresa y su entorno, para entender su funcionamiento y suministrar 
nuevos datos que puedan aplicarse para comprender o ampliar de alguna forma el 
conocimiento sobre una materia concreta.
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