Estadísticas sobre
Transformación Digital

Principales beneficios de
adoptar un modelo digital
Source: PTC
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Mejorar la calidad de nuevos productos
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Reducir los costos de desarrollo
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Introducir nuevas fuentes de ingresos
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¿Qué significa “negocio digital”
para las organizaciones?
Source: IDG

52%

Aumenta la productividad de los
trabajadores a través de
herramientas y procesos asistidos
por IA

49%

Capacidad para gestionar mejor el
rendimiento empresarial mediante
la disponibilidad de datos.

46%

Cumplir con las expectativas de
experiencia del cliente
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¿Quién está frenando las iniciativas de
transformación digital de las empresas?
Source: Franke Group
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Muchas organizaciones han implementado una estrategia
digital. Sin embargo, pueden pasar años hasta que
obtengan los beneficios de su aplicación.

Sources: PTC –IDG- MIT

55%

70%

El 70% de las organizaciones tienen
una estrategia de transformación
digital o están trabajando en una.

89%

El 55% de las startups ya ha
adoptado una estrategia de
negocio digital.

38%

El 38% de las empresas tradicionales
ha adoptado una estrategia
empresarial digital.

El 89% de las empresas tiene
previsto adoptar o ya ha adoptado
una estrategia empresarial digital.

39%

El 39% de los ejecutivos esperan
beneficiarse de sus iniciativas de
transformación digital en 3 a 5
años.
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Tecnologías disruptivas que están
cambiando los mercados de consumo
Source: IDG

17%

Internet of Things

13%

Artificial Intelligence

8%

Robotics
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Ingresos derivados de la
transformación digital
La transformación digital ha demostrado ser fundamental para mejorar la
propuesta de valor de muchas empresas .
Se considera que las ventas B2B de alta tecnología emanan de la digitalización.

27%

El 27% de los negocios de las
empresas provienen de lo
digital.
Source: OFS

60%

El 60% de los especialistas en
marketing dicen que la tecnología
ha impulsado significativamente
la competencia.
Source: Adobe

34%

Las empresas emergentes
pueden aumentar los ingresos
en un 34% si utilizan estrategias
de primer orden digital.
Source: IDG
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A partir de la transformación de sus
procesos de experiencia del cliente,
las empresas B2B de alta tecnología
han informado.

Una reducción de costos
del 10% al 20%

Un crecimiento de los ingresos del
10% al 15%

Source: Mckinsey &
Company
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¿Cómo afecta la disrupción
tecnológica a las empresas?
80%
70%
60%
50%
40%
30%

64,5%

67,8%
50,4%

20%

37.3%

10%
0%

Empresas
capacitadas para
adaptarse a la
disrupción
tecnológica

Impacto

64,5%
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Aumento neto
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tecnológica

37.3%

31.3%
Informan de un
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de la disrupción
tecnológica en la
creación de
empleo
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La transformación digital no
puede ocurrir sin empleados
A - Implica la adquisición de habilidades digitales
altamente codiciadas.

71%

El 71% de los ejecutivos dice que la
fuerza laboral es muy importante
o esencial para su estrategia de
transformación digital.
Source: IndustryWeek,

68%

El 68% de los ejecutivos cree que
la colaboración entre las
personas y la IA será clave para
el futuro de las empresas.
Source: Fujitsu

90%

Se considera que el 90% de los
trabajos requerirán habilidades
digitales en el futuro.
Source: European Commission
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B- Afectará negativamente al mercado laboral existente ya
que requiere roles corporativos con un tipo de habilidades
diferente.

11%

Los empleados de línea
actualmente impulsan casi el 11%
de la transformación digital.

34%

El 34% de las empresas dice que
su CEO ha nombrado a un
director de transformación digital.

16%

El 16% de las empresas dice que
la disrupción tecnológica ha sido
un "asesino de empleos".

Source: OFS
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