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A lo largo de los últimos años el mercado de trabajo de los autónomos y las pymes 

españolas ha sufrido importantes transformaciones, si antes la forma de trabajo se ca-

racterizaba por ser presencial en el mismo puesto de trabajo, actualmente ha cambiado tal 

como demuestra que un 64% de los encuestados afirma trabajar a distancia o de forma mixta 

(a distancia y en persona). Por otra parte, hoy en día el trabajo en movilidad ha ganado 

bastante peso, un 34% de los encuestados se ve obligado a trabajar de esta forma. 

Precisamente estas transformaciones han obligado a un gran número de pymes y autónomos 

a incorporar los nuevos dispositivos electrónicos y herramientas digitales a su día a día, así un 

89,2% dispone de un smartphone y cerca del 40% de una tablet para trabajar. Ade-

más otros dispositivos electrónicos como el ordenador o el datafono cuentan ya con una eleva-

da penetración entre este colectivo y es que el 78,1% de los encuestados dispone de PC 

y un 41,8% de datafono. 

Mientras que las herramientas digitales más utilizadas por las empresas son el email con un 

nivel de penetración del 85%, los programas de ofimática (71,4%) o la mensajería ins-

tantánea que es utilizada por el 70,5%. En lo referente a Internet un 88,7% afirma 

estar frecuente o continuamente conectado. Además, las herramientas relacionadas 

con el cloud y almacenamiento online, gracias a sus características y las ventajas de cos-

te que ofrecen a las empresas, son unas de las herramientas digitales que mayor escalabilidad 

presentan entre las pymes y autónomos españoles, siendo utilizadas actualmente por el 

34,4% de los encuestados. Por último cabe destacar la elevada penetración de las redes 

sociales en este colectivo pues 7 de cada 10 autónomos o pymes dispone de alguna de ellas. 

http://porquetienesqueestar.vodafone.es/wp-content/uploads/2016/09/informe-digitalizacion-pymes-autonomos-vodafone.pdf


 

España alcanzaría la convergencia en TIC e 

N - E C O N O M Í A . C O M  P Á G I N A  2  D E  3  

O C T U B R E  2 0 1 6  S Í N T E S I S  D E  D O C U M E N T O S  

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

El informe “Análisis de la Digitalización de Autónomos y Pymes” se basa en los resultados de la 

encuesta online llevada a cabo por Vodafone a 7.885 pymes y autónomos para conocer el grado 

de digitalización de estos. Así el informe irá descubriendo en que situación se encuentran los 

autónomos y las pymes españolas frente a la digitalización. 

Para ello, en primer lugar realiza un análisis general de la situación actual del mercado de los 

autónomos y pymes y su grado de digitalización, proporcionando información acerca de los 

principales dispositivos electrónicos y herramientas digitales que estos utilizan. 

Y finaliza con un detallado estudio sobre cada uno de los principales sectores de la economía, 

esto es: agricultura, comercio minorista y mayorista, de la hostelería y el turismo, la industria, 

los diferentes servicios y el transporte. Además incluye un extenso anexo en el que es posible 

encontrar todos los resultados de la encuesta a través de una potente batería de tablas, organi-

zadas según los diferentes sectores de actividad. 

AUTORÍA 

Vodafone, la multinacional de las telecomunicaciones, ha elaborado el informe “Análisis de la 

Digitalización de Autónomos y Pymes” a partir de la encuesta que lanzó el pasado mes de marzo 

a través de su página web PorqueTienesQueEstar.com para con el objetivo de analizar el nivel 

de digitalización de las pymes y autónomos españoles, así como detectar las necesidades de un 

mercado masivo, como éste, clave en la economía digital.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Introducción  

2. Metodología del análisis 

3. Insights y conclusiones del análisis 

4. El mercado Autónomos y Pymes según PorqueTienesQueEstar.com 

5. La digitalización de los Autónomos y las Pymes 

6. Anexos 
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innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

Entre los principales usos que los autónomos y las pymes españolas dan a las herramientas digi-

tales destacan la gestión de clientes y productos (78,2%), colaboración con emplea-

dos y proveedores (69,3%), la elaboración de informes y documentos (60,5%) y, 

más retrasada, para la organización de la agenda (56,1%). Si bien llama la atención el 

hecho de que a pesar de ser la gestión de clientes y productos el motivo principal por el que se 

utilizan las herramientas digitales, tan sólo un 44,8% de los encuestados afirma utilizar 

las herramientas especificas para ello, es decir las de tipo CRM. 

Por su parte entre los motivos principales por los que se utiliza Internet o las redes sociales y se 

dispone de página web están el dar a conocer el negocio, la promoción de productos, la aten-

ción al cliente, la venta online o la búsqueda de notoriedad como marca. Si bien la web propia 

es utilizada en un 90,2% de los casos para darse a conocer, superando así a las redes 

sociales (86,6%), las redes sociales predominan como medio para la promoción de 

productos, el 75,2% de las pymes y autónomos las utilizan para ello frente al 61,2% de la 

página web. Además, un 30,2% emplea la página web para la venta de productos y un 

55,4% las redes sociales como medio para tener una mayor notoriedad como marca. 

En cuanto al uso de estas herramientas para la atención al cliente cabe decir que todavía tienen 

margen de crecimiento, pues ambas herramientas son utilizadas para ello por aproximadamente 

un 43% de los encuestados. 

Enfocando el análisis desde un punto de vista sectorial destacan tres sectores por encima del 

resto en cuanto al uso de herramientas digitales (email, mensajería instantánea, ofimática, 

apps, calendario, herramientas de CRM, almacenamiento online o servicios de viedollamadas), y 

es que de todos los encuestados los pertenecientes al sector industrial afirman utilizar al 

menos una herramienta en el 98,7% de los casos, los otros dos sectores en los que el 

uso está más extendido son el de servicios y transporte ya que en ambos dichas herra-

mientas son utilizadas en el 97,6% de los casos. Por el contrario, aquellos sectores don-

de la transformación digital medida por la implantación y uso de herramientas digitales tie-

ne un menor grado de desarrollo son el de la hostelería y turismo y la agricultura con 

penetraciones del 86,8% y 86,6% respectivamente. 

En cuanto a las herramientas que se derivan de Internet, esto es la disposición de página web y 

el uso de las redes sociales, cada una presenta diferentes grados de implantación según cada 

sector. Por una parte, es en los sectores industriales (65,1%), de servicios (62,8%) y 

el comercio mayorista (61,5%) donde la web propia está más extendida, siendo en 

hostelería y turismo (42,2%) y en agricultura (21,3%) donde existe una menor disponibilidad. 

Mientras que en el caso de las redes sociales, los sectores donde son más utilizadas son 

el de hostelería y turismo (77,5%), el comercio minorista (73%) y el de servicios 

(72,7%). Y en el de transportes (52,7%) y agricultura (42,5%) donde menos. 
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