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El tamaño sí importa, y más cuan-
do se trata de invertir en formación. 
Las grandes empresas son las que 
más invierten en formar a su equi-
po y lo hacen en ciberseguridad (69 
por ciento), atención al cliente (65 
por ciento) y cloud & virtualización 
(63 por ciento). Por su parte, las 
pequeñas y medianas empresas dedi-
can su inversión a ecommerce (56 
por ciento), seguido de cibersegu-
ridad, atención al cliente y posicio-
namiento en buscadores (las tres 
con un 55 por ciento), según el ter-
cer estudio sobre las competencias 
digitales en la empresa española de 
ICEMD, el Instituto de la Econo-
mía Digital de ESIC Business & Mar-
keting School.  

Joost van Nispen, presidente del 
ICEMD, afirma que las “pymes 
demandan habilidades y conoci-
mientos y, por consecuencia, se for-
man en aquellas áreas que les apor-
tan beneficios a corto plazo, les solu-
cionan problemas a corto plazo o 
les protegen legalmente (como, por 
ejemplo, requisitos legales en áreas 
de la privacidad y el tratamiento de 
datos)”. 

El nivel de inversión de las empre-
sas en formación se desarrolla en 
gran medida con una inversión fuer-
te en atención al cliente (23 por cien-
to), ciberseguridad (24 por ciento), 
ecommerce (22 por ciento), innova-
ción digital (21 por ciento) y web & 
mobile marketing (20 por ciento). 
Con una inversión media, que en 
este estudio predomina, las compe-
tencias más destacadas son social 
media management (41 por ciento), 
curstomer experience e Internet de 
las Cosas (ambas con un 39 por cien-
to) y cloud & virtualización y digi-
tal talent (ambas con un 38 por cien-
to).  

Si se atiende al sector industrial 
se dirige en mayor medida a la for-
mación en ciberseguridad y analytics. 
Por su parte, el turismo está dedi-
cando mayor inversión en forma-
ción en posicionamiento en busca-
dores y retail (empresas especiali-
zadas en la comercialización masi-
va de productos o servicios 

INVERSIÓN
Las empresas forman a sus equipos  
en atención al cliente y ciberseguridad

Fuente: Estudio ICEMD. Competencias digitales en la empresa española. elEconomista

Nivel de inversión en formación
La formación sigue un esquema parecido, se apoya en mayor medida a las 
dos principales disciplinas y luego con mayor intensidad otras menos asentadas
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uniformes a grandes cantidades de 
clientes) que también invierte en 
analytics.  

La inversión en formación digi-
tal también es muy superior entre 
los directores generales frente al 
resto. Los directores de innovación 
sitúan al compliance –formación 
para ser responsables del diseño e 
implementación del programa de 
prevención de responsabilidades 
en la empresa, así como de su apli-
cación, seguimiento y control– en 
primer lugar, mientras que los de 
RRHH lo hacen con el digital talent. 

No obstante las empresas buscan 
personas que sean buenos comuni-
cadores y colaboradores y que pue-
den adaptarse fácilmente a entor-
nos que cambian rápidamente. Bus-
can a aquellos que inspiran un lide-
razgo que genera innovación, cambio 
y transformación empresarial. Los 
analistas de reclutamiento coinci-
den en que no se puede depender 
sólo de la contratación y el sistema 
educativo tradicional como fuen-
tes para reorganizar o encontrar 
nuevos talentos. Se necesitan 
empleados que estén listos para tra-
bajar en un mundo competitivo y 
más digital. Asimismo, es muy valo-
rado que los candidatos quieran 
prosperar en un entorno de traba-

jo diverso y dinámico y que tengan 
un compromiso con los más altos 
estándares de honestidad, integri-
dad y respeto. 

Formación periódica 
El informe también destaca que, de 
forma general, poco más de una 
cuarta parte de los directivos con-
sideran que reciben la formación 
de forma periódica. Esto difiere por 
sector; así, en el ámbito de los ser-
vicios, llega al 40 por ciento mien-
tras que en transporte se queda en 
el 20 por ciento. 

En relación a la valoración de la 
formación recibida, los directores 
de marketing declaran una satisfac-
ción mayor que el resto, seguidos 
por directores generales y de tec-
nología, si bien estos últimos son a 
su vez, junto con los de innovación, 
los más críticos. También se desta-
ca que entre en un 40 por ciento y 
un 60 por ciento de las empresas 
españolas, no cuenta con un res-
ponsable con formación específica 
en estas disciplinas clave para la 
transformación digital y cómo más 
de un 70 por ciento de los directi-
vos consideran que no reciben la 
formación necesaria para compe-
tir con garantías de éxito en un 
entorno crecientemente digital y 
global.

La inversión  
en formación 

digital es mayor 
entre los directores  
frente al resto
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