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RESUMEN. Este artículo surge de otro estudio realizado sobre la evolución de las competencias
digitales en el sector empresarial español, “Currícula en SI/TI en las empresas españolas: Estudio
longitudinal (2001-2011)” (Infante-Moro et al., 2015). Por tal motivo, se pretende situar la evolución
de estas competencias dentro de las empresas financieras españolas en un marco comparativo al
sector empresarial español en general, definiendo su importancia y su evolución en éstas, y
encuadrándolas en el funcionamiento de estas empresas a través de las herramientas utilizadas y sus
funciones dentro de las mismas. Con el fin de que los futuros trabajadores estén formados en las
habilidades demandadas por dichas empresas.
Realizado a través de encuesta a 138 empresas, se puede decir que el grado de conocimientos
requeridos en competencias digitales es mayor para futuros trabajadores de empresas financieras
que para los trabajadores de las empresas españolas en general.

ABSTRACT. This paper stems from another study about the evolution of digital skills in the Spanish
business sector, "Curricula in IS/IT in Spanish companies: Longitudinal study (2001-2011)" (Infante-
Moro et al., 2015). Therefore, it is intended to place the evolution of these skills belonging to
Spanish financial companies in a comparative frame to the Spanish business sector in general,
defining their importance and development in these ones, and framing it in the operation of these
companies through the tools used and their functions within them. In order that future workers are
trained in the skills demanded by these companies.
Conducted through a survey to 138 companies, we can say that the extent of required knowledge
on digital skills is greater for future workers in financial companies that for workers in Spanish
companies in general.
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1. Introducción
En una sociedad atacada por el desempleo y con una juventud cada vez mejor formada, es importante no

descuidar la formación en Sistemas de Información e Informática, al ser una disciplina demandada para esos
futuros puestos de trabajos debido al papel cada vez más importante que dicha disciplina está adquiriendo en
las empresas.

Por este motivo, y para que los futuros empleados se formen en SI/TI (Sistemas de Información y
Tecnologías de la Información) y logren ser competitivos en el mercado, este estudio se centra en las
habilidades informáticas demandadas por las empresas financieras españolas, definiendo la evolución de las
competencias digitales en dichas empresas. Para ello, se encuadra la investigación en el funcionamiento de
estas empresas a través de las herramientas informáticas utilizadas y sus funciones en éstas, además de
concretar las habilidades requeridas en dicho campo; y todo ello situándolo en un marco comparativo al sector
empresarial español en general, ya que este estudio, antes de hacerlo en las empresas financieras españolas,
se ha realizado con la evolución de las competencias digitales en el sector empresarial español, “Currícula en
SI/TI en las empresas españolas: Estudio longitudinal (2001-2011)” (Infante-Moro et al., 2015).

La investigación parte de un estudio longitudinal que hacemos desde el grupo de investigación GITICE,
que comenzó hace 20 años y en el que seguimos trabajando en la actualidad. Este estudio realiza
macroencuestas sobre Sistemas de Información en las empresas financieras españolas con 211 variables cada
10 años: 1991-92, 2001-02 y 2011-12. Y para este artículo hemos seleccionado 68 variables correspondientes
a 2001-02 y 2011-12.

En la siguiente sección contextualizamos los Sistemas de Información y la Informática en las empresas a
través de una revisión literaria, en la que remarcamos la importancia de la información en las empresas, la
importancia de los sistemas de información en las empresas y las competencias digitales en las empresas
españolas. Continuando con la metodología utilizada y el análisis de los resultados en tres puntos: ‘La
importancia de los Sistemas de Información y la Informática en las empresas financieras españolas’, ‘Los
Sistemas de Información y la Informática en las empresas financieras españolas’, y  ‘Necesidades formativas en
Sistemas de Información e Informática en las empresas financieras españolas’. Y concluyendo en las principales
diferencias en la evolución de las competencias digitales entre las empresas financieras españolas y las
empresas españolas en general.

2. Revisión literaria

2.1. La importancia de la Información en las empresas
Hoy día, la información juega un papel principal en la organización y coordinación de las empresas y en la

satisfacción de los clientes (Dixit, 2013), permitiendo el buen funcionamiento de las empresas y la durabilidad
de las mismas.

Y este valor de la información en las empresas se basa en que esta información es utilizada para la toma
de decisiones en éstas; los datos se procesan para transmitir un mensaje a la empresa, que interpreta con el fin
de tomar una decisión o aceptar algo como un hecho que puede afectar al futuro de la empresa (Uçaktürk y
Villard, 2013, Citroen, 2011). 

Encontramos tres tipos de información en las empresas: la información que entra desde el exterior, la
información que circula dentro de la empresa y la información que sale de la empresa a un receptor externo
(Arribas, 2000). 

2.2. La importancia de los Sistemas de Información en las empresas
Esta información existe en las empresas gracias a los Sistemas de Información automatizados de las

empresas: los sistemas transaccionales, los sistemas de apoyo a las decisiones y los sistemas estratégicos
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(Ramos, 2010, Arjonilla y Medina, 2009), que permiten la obtención de información útil para dichas empresas
(Infante et al., 2014a, Guevara, 2004).

Las funciones de estos Sistemas de Información son: los sistemas transaccionales automatizan las
operaciones de las empresas (Loukis y Charalabidis, 2013, Otto et al., 2013, Coutinho et al., 2013, Ducq et
al., 2012, Jardim-Goncalves et al., 2012), los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, Decisión
Supporting System) colaboran con la toma de decisiones (Lin et al., 2014, De Alwis et al., 2006, Frishammar,
2003) y los sistemas estratégicos son las tecnologías utilizadas para la automatización de los anteriores sistemas
(Kendrick, 2007, Aguila-Obra et al., 2007, Laudon y Laudon, 2006).

Y si traducimos estas funciones a las empresas, son muchas las tareas que se encuentran automatizadas por
estos sistemas de información (Infante-Moro, Martínez-López e Infante-Moro, 2015): facturación,
contabilidad, gestión de tesorería, gestión de stocks, contabilidad de costes, gestión de recursos humanos,
nóminas, contabilidad presupuestaria, gestión de clientes,… , lo que facilita la toma de decisiones dando
utilidad a la información procesada (Infante et al., 2014b). 

Este proceso se traduce en ventajas competitivas respecto a la competencia, utilizando dicha información
útil para estrategias de costes, estrategias de diferenciación, estrategias de apertura a nuevos mercados,…,
influyendo en el éxito y en el beneficio económico de estas empresas (Guerra, 2016; Infante-Moro et al.,
2016e; Mondéjar-Jiménez et al., 2016; Sánchez, de Llano Monelos y López, 2016; Infante-Moro, Zavate e
Infante-Moro, 2015; Medina y Plaza, 2015; Prieto y Martínez, 2004).

Por tanto, todas las empresas se han sometido a estos Sistemas de Información automatizados (Infante-
Moro et al., 2016b, 2016d; de las Heras y Rodríguez, 2015; Martínez-Fernández et al., 2015) y han
provocado que los conocimientos sobre éstos en sus trabajadores sean imprescindibles (Infante-Moro et al.,
2016a, 2016c; Peña, Ávila y Pereira, 2015). Siendo estos conocimientos informáticos el motivo de nuestro
estudio.

2.3. Las competencias digitales en las empresas españolas
Estos conocimientos informáticos ya han sido analizados en el sector empresarial español en general, en el

artículo “Currícula en SI/TI en las empresas españolas: Estudio longitudinal (2001-2011)” (Infante-Moro et
al., 2015).

Se observa un marco empresarial que tiene claro que los SI/TI son importantes para sus empresas (tanto
en 2001-02 como en 2011-12), a esto se debe el aumento del número de ordenadores y terminales que poseen
en esa década, y los altos porcentajes de información informatizada y de empresas que utilizan información
interna extraída de Sistemas de Información automatizados para la toma de decisiones, porcentajes que siguen
creciendo. Además del elevado número de empresas que utilizan estos sistemas como ventaja competitiva,
convirtiéndolos casi en necesidad. 

Y son muchas las funciones informatizadas dentro de estas empresas y cada vez son más las empresas que
se acogen a esta informatización de tareas. Y en esta informatización de tareas, las herramientas informáticas
más utilizadas son los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, siendo las herramientas
informáticas, en su mayoría, aplicaciones estándar y programas ofimáticos, en detrimento al software hecho a
medida realizado por su propia empresa o por empresas externas.

Todo esto hace que el grado de conocimientos en SI/TI de los trabajadores en estas empresas sea medio,
y que cada vez sean más las empresas que consideran que sus trabajadores no tienen un nivel bajo en dicha
disciplina. Por lo que los futuros trabajadores deben estar preparados en dichas herramientas, y sobre todo,
como principales demandas de dichas empresas, en: hojas de cálculo, tratamientos de texto y bases de datos,
y en campos más específicos dentro de la misma disciplina, en facturas, nóminas y contabilidad informatizada,
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y en TPS y ERP. Conocimientos demandados que, claramente, coinciden con las herramientas informáticas
que más empresas utilizan.

3. Metodología
La encuesta es el instrumento utilizado para captar los datos de las empresas financieras españolas. Y para

este estudio, de la macroencuesta que nombramos en la introducción (realizada a finales de 2001 y comienzos
de 2002, y finales de 2011 y comienzos de 2012), seleccionamos 68 variables que definen la situación de los
SI/TI en estas empresas y las necesidades formativas en dicha disciplina para sus futuros trabajadores, variables
cualitativas y cuantitativas que son analizadas posteriormente a través de promedios y que comparamos con las
ya utilizadas en el artículo “Currícula en SI/TI en las empresas españolas: Estudio longitudinal (2001-2011)”
(Infante-Moro et al., 2015) como contraste, al ser las mismas variables que se estudiaron en ese artículo.

En la encuesta que denominamos EMPRESAS FINANCIERAS, hemos encuestado entidades financieras,
Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas Financieras españolas, recurriendo al Banco de España, que nos ha
cedido para nuestra investigación su listado completo de entidades.

Y para contrastar los resultados obtenidos, se utiliza la encuesta usada en el artículo que estudia las
competencias digitales en el sector empresarial español (nombrado anteriormente) y que se denomina
EMPRESAS ESPAÑOLAS, que utiliza la teoría del muestreo para conseguir datos estadísticamente
significativos, tomando como población del estudio a todas las empresas españolas situadas entre las 25.000
primeras por volumen de facturación recogidas en la base de datos de la revista "Fomento de la Producción”
(España 25.000). Tanto en 2001-02 como en 2011-12, se obtuvieron los datos desde la misma base de datos,
aunque actualizada en la realización de cada una de las encuestas.

En total, en la encuesta EMPRESAS FINANCIERAS, en 2001-02 participaron 45 empresas y en 2011-12
se hizo 93 encuestas, cuyas  respuestas  fueron validadas  en  2013. Evitando la falta  de  respuesta  con el
reenvío de la encuesta y por la sucesiva sustitución por la siguiente empresa en la lista si no contestaba el
reenvío. Las empresas que participaron en la encuesta EMPRESAS ESPAÑOLAS fueron 395 empresas en
2001-02 y 411 empresas en 2011-12.

La ficha técnica de la investigación puede verse en la siguiente tabla (ver Tabla 1):

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Martínez-Lçopez, F. J.; García-Ordaz, M. (2016). Las competencias digitales en las empresas del sector financiero
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4. Resultados
Este estudio está dividido en tres puntos principales: ‘La importancia de los Sistemas de Información y la

Informática en las empresas financieras españolas’, ‘Los Sistemas de Información y la Informática en las
empresas financieras españolas’, y ‘Necesidades formativas en Sistemas de Información e Informática en las
empresas financieras españolas’.

4.1. La importancia de los Sistemas de Información y la Informática en las
empresas financieras españolas

Hablamos de unos Sistemas de Información e Informática que siempre han sido importantes para el sector
empresarial español, pero esto se traslada a otra dimensión cuando hablamos de sus empresas financieras. Casi
la totalidad de las empresas financieras españolas perciben los Sistemas de Información y la Informática como
imprescindibles en 2001-02 y 2011-12, un 20 % más (aproximado) que en las empresas españolas en general
(ver Tabla 2). Estos datos muestran una clara dependencia del sector financiero a dichos sistemas.

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Martínez-Lçopez, F. J.; García-Ordaz, M. (2016). Las competencias digitales en las empresas del sector financiero
español: Evolución desde el 2001 al 2011 con respecto al sector empresarial español en general. Certiuni Journal, (2), 38-49.
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4.2. Los Sistemas de Información y la Informática en las empresas financieras
españolas

Estas diferencias en el nivel de percepción de la importancia de los SI/TI en las empresas se traducen, en
las empresas financieras, en números más altos de ordenadores y terminales que poseen dichas empresas , y
en porcentajes más altos de información informatizada y de empresas que utilizan información interna extraída
de estos sistemas para la toma de decisiones. Aunque es cierto que estos números y porcentajes también son
altos en el sector empresarial español (ver Tabla 3).

No podemos olvidar nombrar la tendencia creciente de estas tres variables en ambos casos en esta década.
Resaltando el aumento de casi el doble en el número de ordenadores y terminales, tanto en las empresas
españolas como en sus empresas financieras.

Pero estas diferencias no quedan sólo aquí, el número de empresas que utilizan la informática como ventaja
competitiva es superior en las empresas financieras (en 2001-02, el 70 % en el sector empresarial y el 78 % en
sus empresas financieras; y en 2011-12, el 85 % en el sector empresarial y el 92 % en sus empresas
financieras). 

Ya no se habla sólo de la informática como ventaja competitiva, sino como necesidad, en ambos casos. A
pesar de que, en 2011-12, en las empresas financieras utilizan el ordenador para la realización de sus tareas
en dichas empresas el 98,05 % de sus empleados, y, en cambio, en el sector empresarial en general, es el 64
% de sus empleados.

Aún así, entre tantas diferencias, este uso informático tiene una misma tendencia hacia la concentración en
ambos casos,  con niveles de concentración similares (ver Tabla 4).

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Martínez-Lçopez, F. J.; García-Ordaz, M. (2016). Las competencias digitales en las empresas del sector financiero
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Tabla 2. Percepción de la importancia de la Informática y de los Sistemas de Información en las empresas españolas y sus empresas

financieras.

Tabla 3. Los ordenadores y la información informatizada en las empresas españolas y sus empresas financieras.
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En las empresas, estos trabajadores utilizan herramientas informáticas como procesadores de texto,
sistemas de apoyo a la decisión y a la decisión en grupo, bases de datos, hojas de cálculo, sistemas de
información para ejecutivos, CRM, ERP, gestión de cadena de suministros,… Donde son los procesadores de
texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, por su casi total utilización en todas las empresas financieras
del sector empresarial español, tanto en 2001-02 como en 2011-12, las que destacan, como sucede en el
sector empresarial en general (ver Tabla 5).

Aunque en el uso del resto de herramientas informáticas, sí que se encuentran claras diferencias.
Observamos unas empresas financieras con una mayor concienciación en el uso de todas estas herramientas,
en 2001-02 y en 2011-12, y a pesar del crecimiento del número de empresas españolas que optan por su
utilización, ya que este número también crece en sus empresas financieras.

Este mayor uso, en las empresas financieras, no se cumple en las siguientes herramientas: ERP (sistemas
de planificación empresarial), Gestión de cadenas de suministros y Producción (CIM), herramientas más
encaminadas a las empresas manufactureras.  Pero sí en herramientas como Sistemas de apoyo a la decisión,
Sistemas de información para ejecutivos (EIS), CRM, Gestión Electrónica Documental (GED), Herramientas
de Gestión del Conocimiento, Datawarehouse, Flujos de trabajo (workflow), Sistemas expertos, Intercambio
Electrónico de Documentos (EDI), Datamining y Herramientas de creación de páginas web. 

Dentro de las empresas financieras, es interesante resaltar el uso de CRM, Gestión Electrónica Documental
(GED) e Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), por el porcentaje de empresas que las utilizan. 

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Martínez-Lçopez, F. J.; García-Ordaz, M. (2016). Las competencias digitales en las empresas del sector financiero español:
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Tabla 4. Concentración del uso de la informática en las empresas españolas y sus empresas financieras.

Tabla 5. Herramientas informáticas utilizadas en las empresas españolas y sus empresas financieras.
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Y para la utilización de dichas herramientas, estas empresas financieras se decantan por un software a
medida, al contrario que el sector empresarial español en general, que se decanta por el uso de las aplicaciones
estándar y programas ofimáticos (ver Tabla 6).

En las empresas financieras, en esta década, se observa una ligera tendencia hacia el software hecho a
medida realizado por empresas externas, en detrimento al realizado por las propias empresas.

Todo ello para que las empresas puedan tener muchas de sus funciones informatizadas. Las cuales ya lo
estaban en 2001-02 por muchas de estas empresas, pero para que cada vez sean más las que se acogen a dicha
informatización, con mayor acogida en las empresas financieras. 

Las funciones informatizadas más implantadas en las empresas financieras españolas son las funciones de
contabilidad y gestión de clientes, tanto en 2001-02 como en 2011-12 (ver Tabla 7).

4.3. Necesidades formativas en Sistemas de Información e Informática en las
empresas financieras españolas

A pesar de toda esta superior utilización y concienciación en las empresas financieras españolas por el uso
de SI/TI, convirtiéndose en un rol principal en el funcionamiento de estas empresas y en la realización de sus
funciones por parte de los trabajadores, estas empresas consideran que el grado de conocimientos en esta
disciplina por parte de sus trabajadores es “Medio”, al igual que en las empresas españolas en general.

Aunque se observa, en 2011-12, casi un 15 % más de empresas financieras que opinan que sus empleados
tienen un conocimiento alto en esta disciplina respecto al sector empresarial español, y un 5,48 % más en que
opinan que éste es muy alto. Y no olvidándonos de remarcar el aumento en un 15,63 % de empresas
financieras que opinan que sus empleados tienen un conocimiento alto en SI/TI en esta década (ver Tabla 8).

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Martínez-Lçopez, F. J.; García-Ordaz, M. (2016). Las competencias digitales en las empresas del sector financiero
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Tabla 6. Porcentaje del tipo de software utilizado por las empresas españolas y sus empresas financieras.

Tabla 7. Funciones informatizadas en las empresas españolas y sus empresas financieras.
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Con todo esto, debemos advertir las demandas en cuanto a este tipo de conocimientos en estas empresas
financieras, alcanzando una mayor importancia los trabajadores con conocimientos en hojas de cálculo,
tratamientos de texto y bases de datos. Demandas que coinciden con el sector empresarial español, tanto en
2001-02 como en 2011-12 (ver Tabla 9). Eso sí, se observa una mayor importancia en todo tipo de
conocimientos en SI/TI en las empresas financieras respecto al sector empresarial en general.

5. Conclusiones
Este estudio nos describe la evolución de las competencias digitales en las empresas financieras españolas,

encuadrándolas en el funcionamiento de estas empresas a través de las herramientas utilizadas y sus funciones
en éstas, y precisando las habilidades requeridas en este campo en las empresas financieras españolas; y todo
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Tabla 8. Percepción del grado de conocimiento en informática y comunicaciones de las empresas españolas y sus empresas financieras

en sus trabajadores.

Tabla 9. Importancia en conocimientos demandados en informática y comunicaciones por parte de las empresas españolas y sus

empresas financieras para sus futuros trabajadores (escala 1-10).



ello situándolo en un marco comparativo al sector empresarial español en general,  para conocer la situación
de estas competencias digitales en las empresas financieras españolas.

En una sociedad atacada por el desempleo y con una juventud cada vez mejor formada, es importante no
descuidar la formación en Sistemas de Información e Informática, al ser una disciplina demandada para esos
futuros puestos de trabajos debido al papel cada vez más importante que dicha disciplina está adquiriendo en
las empresas.

Por este motivo, y para que los futuros empleados se formen en SI/TI (Sistemas de Información y
Tecnologías de la Información) y logren ser competitivos en el mercado, este estudio se centra en las
habilidades informáticas demandadas por las empresas financieras españolas, definiendo la evolución de las
competencias digitales en dichas empresas.

Nos encontramos con unos Sistemas de Información e Informática que siempre han sido importantes para
el sector empresarial español, pero que se trasladan a otra dimensión cuando hablamos de sus empresas
financieras. Casi la totalidad de las empresas financieras españolas perciben los Sistemas de Información y la
Informática como imprescindibles en 2001-02 y 2011-12, un número muy superior al de las empresas
españolas en general y que muestran una clara dependencia del sector financiero a dichos sistemas.

Esta diferencia queda reflejada en las empresas financieras y en su número de ordenadores y terminales,
y en sus porcentajes de información informatizada, de empresas que utilizan información interna extraída de
estos sistemas para la toma de decisiones, de empresas que utilizan la informática como ventaja competitiva y
de empleados que utilizan el ordenador para la realización de sus tareas; diferencias que se han ido
manteniendo con el paso del tiempo a pesar de la tendencia creciente de dichos números en ambos casos.

Casi la totalidad de los empleados de las empresas financieras españolas utilizan el ordenador para la
realización de sus tareas, convirtiéndose este uso informático en una necesidad. Por lo que son muchas las
funciones informatizadas y cada vez son más las empresas que se acogen a esta informatización, sobretodo en
las empresas financieras españolas. Utilizándose una serie de herramientas informáticas para estas tareas y para
el funcionamiento ordinario de estas empresas, con una tendencia creciente en su utilización por parte de las
empresas, pero superior en las empresas financieras. Entre este uso de dichas herramientas, destacan los
procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, tanto en las empresas españolas como en sus
empresas financieras. 

En cuanto a las diferencias en la utilización de estas herramientas informáticas entre estos dos campos,
existe un mayor uso (en las empresas financieras) de las herramientas:  Sistemas de apoyo a la decisión,
Sistemas de información para ejecutivos (EIS), CRM, Gestión Electrónica Documental (GED), Herramientas
de Gestión del Conocimiento, Datawarehouse, Flujos de trabajo (workflow), Sistemas expertos, Intercambio
Electrónico de Documentos (EDI), Datamining y Herramientas de creación de páginas web. Y un uso menor
en herramientas más encaminadas a las empresas manufactureras como ERP (sistemas de planificación
empresarial), Gestión de cadenas de suministros y Producción (CIM), herramientas más encaminadas a las
empresas manufactureras. Resaltando, dentro de las empresas financieras, el uso de CRM, Gestión Electrónica
Documental (GED) e Intercambio Electrónico de Documentos (EDI), por el porcentaje de empresas que las
utilizan.

Y para el uso de dichas herramientas, estas empresas financieras se decantan por un software a medida,
al contrario que el sector empresarial español en general, que se decanta por el uso de las aplicaciones estándar
y programas ofimáticos.

Aún así, este estudio concluye con que los conocimientos más demandados por las empresas españolas y
sus empresas financieras para sus futuros trabajadores en relación con los Sistemas de Información y la
Informática coinciden, obviamente, con las herramientas más utilizadas en estas empresas. Eso sí,
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observándose una mayor importancia en todo tipo de conocimientos en SI/TI en las empresas financieras
respecto al sector empresarial en general, y un mayor grado en los conocimientos que éstos deben tener en
dicha disciplina.

Esta investigación se limita a un sector, el de las empresas financieras españolas. Esta limitación puede ser
eliminada en estudios futuros y extender este estudio a otros sectores dentro del sector empresarial español
para una posterior comparación a las empresas españolas en general, para conocer la situación de esas
competencias digitales en sus mercados.
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