




Muestra: 1.044 pymes españolas.

Sectores y tamaños 

Ficha técnica del estudio



La técnica de recogida de información fue a través de una encuesta 
telefónica y una plataforma online utilizando un cuestionario 
autoadministrado.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero, marzo y 
abril de 2022.

Error muestral de 3,0 puntos con un nivel de confianza del 95%.

Ficha técnica del estudio



Antigüedad de 31 años.

70,3% empresas familiares.

17,5% gestionadas por mujeres.

52 años edad media del gerente.

57% con estudios universitarios.

Perfil de la empresa analizada



26% exportan a 11 países el 
27% ventas.

38% tiene responsable 
interno de la digitalización 
de la empresa.

76% contrata apoyo para la 
digitalización/TICs.

Perfil de la empresa analizada



Evolución y expectativas: EMPLEO

En 2021 se produjo un mantenimiento del empleo. El 4,3% redujo su
empleo.

En 2022 las expectativas son algo más favorables. El 26,0% de las pymes
señaló que aumentará su empleo, el 68,5% que lo mantendrá y el 5,5% lo
disminuirá. Más favorable en empresas medianas y jóvenes, en los
sectores de la construcción y de los servicios. Menos favorable resto.

Evolución de los empleados durante los años 2020 y 2021 ¿Cree 
que la tendencia para 2022 es aumentar, mantener o disminuir el 

número de empleados?



El 2021 supuso un punto de inflexión ante la crisis originada por la COVID-19 y 
ha conllevado un lógico aumento de los ingresos en algo más de la mitad de
las pymes en España (el 53,2%)

Se aprecia que las expectativas siguen siendo favorables para los dos años, 
2022 y 2023, pero todavía con la misma intensidad (aprox. 48%-50%). Falta 
rapidez en el crecimiento de las ventas.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021 
¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS DE VENTAS DE SU EMPRESA 

PARA EL AÑO 2022 Y 2023?

Evolución y expectativas: VENTAS



Uso generalizado de la banca digital.
Importancia media-alta de la innovación basada página web propia (3,83).
El 78% utilizan tecnologías para la ciberseguridad.
Alrededor de la mitad disponen de ERPs, teletrabajo y utilizan redes sociales con fines 

comerciales.
Según aumenta el tamaño de la pyme mayor es la digitalización, salvo en banca digital en 

la que no hay diferencias.

Tecnologías básicas: adopción y grado de importancia

DIGITALIZACIÓN



Menor adopción e importancia percibida.
Big Data y software de análisis de datos adoptados por el 29,7% de los que un tercio 

consideran que es una innovación muy importante. 
Ventas online (portal propio y Marketplace): para la tercera parte de las pymes son muy 

importantes.
Según aumenta el tamaño de la pyme la digitalización es mucho mayor.

Tecnologías avanzadas: adopción y grado de importancia

DIGITALIZACIÓN



La digitalización se impulsa con:
1. la divulgación de sus posibilidades y de sus ventajas, y
2. la formación de directivos y empleados.

Sin embargo, la frecuencia de la formación para la transformación digital es media-baja, especialmente 
entre las microempresas.

Impulsores de la digitalización

DIGITALIZACIÓN

Conocimiento de posibilidades: jóvenes
Formación de directivos: servicios

Empleados mejor preparados: medianas

Grado de automatización de procesos: comerciales



En general, importancia media o baja de los obstáculos, y menos importantes en las 
medianas que en las micro.

Las más importantes son los elevados costes de la inversión o la dificultad para encontrar 
y mantener al personal bien cualificado.

Barreras a la digitalización

DIGITALIZACIÓN



Gestión de residuos generalizada (90%).
Elevada sensibilización con la gestión de envases plásticos y derivados (71%).
Buenas expectativas para las certificaciones ISO14001/EMAS, mejores con el tamaño.
Uso medio de criterios para la gestión energética.

Grado de uso e importancia de criterios medioambientales

SOSTENIBILIDAD



Destaca la mejora de la imagen y la reputación de la empresa, así como el grado de 
satisfacción de los clientes, especialmente entre las empresas de mayor tamaño.

En menor medida, la generación de ventajas competitivas y los efectos positivos sobre la 
rentabilidad.

Más desacuerdo en que mejore la motivación de los empleados, especialmente entre las 
microempresas (2,55) frente a las medianas (2,99).

Beneficios derivados de la sostenibilidad del negocio

SOSTENIBILIDAD



Las barreras se refieren a los costes, la complejidad de la normativa y la financiación de 
los proyectos.

No hay grandes diferencias por tamaño, sector o antigüedad.

Barreras u obstáculos para lograr la sostenibilidad del negocio

SOSTENIBILIDAD

Dificultad de financiación: microempresas
Pérdida de competitividad: construcción

Dificultad para financiar: construcción

Normativa medioambiental: industria



En la innovación no hay recuperación post-Covid, todos los porcentajes de realización 
son inferiores a 2019.

Innovan más en productos, servicios y procesos: empresas medianas, industriales y 
comerciales.

Innovan más en gestión: empresas medianas, industriales y de servicios. 

Realización de innovaciones en productos, procesos o gestión y 
grado de importancia de las mismas

INNOVACIÓN



Mejores: la satisfacción de los clientes y el menor absentismo laboral.

En comparación con sus competidores directos, indique cual es la 
posición de su empresa con los siguientes indicadores de 

rendimiento

RENDIMIENTO

Adaptación: medianas
Menor absentismo: maduras

Procesos mas eficientes: construcción

Productos de más calidad: industria
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