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Estudio preliminar

Conclusiones → necesidades de transformación 
digital en la Región de Murcia

1. Importancia de la Transformación Digital y su implicación en el negocio a medio y a largo plazo.

2. La subsistencia pasa por la digitalización.

3. Subvenciones y ayudas para dotar de medios y recursos para afrontar la transformación digital.

4. La competencia va más allá del ámbito territorial de una empresa.

5. Los consumidores han cambiado los patrones de conducta.
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Estudio preliminar

Conclusiones → necesidades de transformación 
digital en la Región de Murcia

6. Los habilitadores juegan un papel fundamental en esta revolución digital.

7. Marketing digital, big data, inteligencia artificial y ciberseguridad son las tecnologías más 
demandadas por las empresas murcianas.

8. Faltan titulados TIC en el mercado laboral.

9. El papel de la mujer en este ámbito es relevante.

10. Empleados deben de adquirir capacidades digitales como parte de la evolución.
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Estudio preliminar
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11. Estrategias nacionales y regionales con líneas de apoyo son fundamentales para no quedarse 
atrás

12. Las empresas deben de dotarse de un dpto TIC interno o externalizado.

13. Las empresas de la Región de Murcia usan notablemente las RRSS, pero no en contenidos 
multimedia y blogs.

14. Los datos son uno de los principales activos de cualquier empresa → petróleo del siglo XXI

15. Marketing digital, Big Data, IA y Ciberseguridad son las tecnologías más demandas por las 
empresas murcianas.



ESTUDIO PRELIMINAR

Estudio preliminar
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16. Hay un gran desconocimiento sobre qué tecnologías van a ser más estratégicas a corto plazo.

17. El 50% de las empresas tienen problemas parea encontrar perfiles profesionales especielidados
que sepan manejar las nuevas tecnologías con agilidad.

18. La presencia y venta por internet se ha convertido esencial para cualquier negocio.

19. La Covid-19 ha aumentado el grado de digitalización para el 73% de los emprendedores 
regionales.

20. Las empresas murcianas, pese al esfuerzo realizado, deben de seguir haciendo esfuerzos en 
mejorar su digitalización.
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21. Las PYMES deben de acometer una estrategia digital que permita avanzar en su competitividad.

22. La resistencia al camio de las personas son el principal barrera a la digitalización, así como su falta 
de formación y motivación.

23. La transformación tecnológica actual acelera cambios que afectan a la competitividad de las 
empresas.

24. La crisis sanitaria y económica ha puesto de manifiesto la importancia de la transición digital.

25. La creación de herramientas y canales comerciales online representan el futuro comercial de la 
mayoría de los sectores.
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