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Las competencias digitales como palanca de la 

transformación digital 

España está por debajo de la media de la UE (puesto 16), con un 43% de personas entre 

16 y 74 años que aún carecen de competencias digitales, según Informe DESI (Índice de 

Economía y Sociedad Digitales). 

 

Madrid, 30 septiembre 2020 

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia que el reto de la digitalización no es 

algo optativo; lo que era un objetivo en el medio o largo plazo, se ha convertido en una 

prioridad y una urgencia del corto plazo, de la que depende la supervivencia de la 

mayoría de las empresas. Teniendo en consideración lo mucho que nos está ayudando 

la tecnología y la digitalización en estos duros momentos, resulta imprescindible hacer 

un mayor esfuerzo por consolidar y aumentar el avance tecnológico en España y sus 

empresas. 

El presidente de Telefónica, Jose Mª Álvarez Pallete, señalaba en su intervención en la 

Cumbre Empresarial de CEOE del pasado mes de junio: «Es como si nos hubieran 

metido en una cápsula del tiempo y hubiéramos avanzado cinco años en 

digitalización». En la misma línea, Fuencisla Clemares, directora Google España, se 

refería, en esa misma cumbre, a que «el COVID ha puesto de manifiesto la relevancia 

de la tecnología en todos los ámbitos». «Creo que también nos ha marcado el camino 

de la recuperación, que no es otro que seguir apostando por la digitalización de la 

empresa y de las instituciones españolas a todos los niveles», añadía. 

El último Informe DESI “Índice de Economía y Sociedad Digitales”, que mide el 

rendimiento y evolución de los Estados miembros de la UE en materia de 

competitividad digital, recoge, entre otros indicadores, el capital humano. «España 

está por debajo de la media de la UE (puesto 16), con un 43% de personas entre 16 y 

74 años que aún carecen de competencias digitales», precisa. 

En la última edición del Plan Digital 2025 de la CEOE publicada en junio 2020, pone de 

manifiesto así mismo que «el empleado del futuro debe reunir aquellas competencias 

que le permitan una mayor adaptación al cambio.(…) Si los trabajadores son formados 

en las nuevas tecnologías que les afectan a su trabajo, se propicia una mayor 

adaptación al cambio cultural». 

https://www.linkedin.com/company/ceoecampus/
https://www.youtube.com/channel/UCGJPaJQ8iQrKKcV9yFOZB6g
https://www.instagram.com/ceoe_campus/
https://twitter.com/CEOE_Campus
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-810-plan-digital-2025-la-digitalizacion-de-la-sociedad-espanola-edicion-actualizada-a-30-de-junio-de-2020.pdf
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CEOE Campus conoce de primera mano los retos a los que se enfrentan las empresas y 

sus profesionales, y les brindamos las herramientas de desarrollo que necesitan para 

impulsar su competitividad. Por esta razón, y con el objetivo de promover la 

digitalización en España mediante el conocimiento, hemos cerrado una alianza con The 

Valley Digital Business School. Con este acuerdo, CEOE Campus y The Valley trabajarán 

en conjunto para ofrecer a profesionales y empresas el acceso a la formación en 

competencias digitales que precisan para mejorar su competitividad en el mercado y 

sus oportunidades de empleabilidad, reducir sus tiempos de reacción ante los cambios 

de la economía digital, incrementar su adaptación y acelerar su aplicación a las nuevas 

circunstancias. 

La colaboración de The Valley como partner académico de CEOE Campus en los 

programas de digitalización inicia su andadura con Claves de la Digitalización, que 

comienza el próximo 5 de octubre, Programa Profesional Digital, que iniciará el 12 de 

noviembre, y Programa Líder Digital en 2021. 

En palabras de Nuria Torrijos, directora del área Digitalización en CEOE Campus, «la 

transformación digital se ha acelerado desde la irrupción de la pandemia, sin embargo, 

el reto está ahora en los profesionales que tenemos que cambiar el CHIP cultural 

abrazando la tecnología e innovación continua. Esta colaboración posibilita sumar a 

aquellos profesionales que todavía no lo han hecho» 

Para Ana Delgado, Chief Education Officer & Partner en The Valley y directora 

académica del programa, «la llegada de la pandemia ha cambiado la forma de hacer 

las cosas, tanto en el ámbito personal como profesional. Nos encontramos ahora en un 

entorno cambiante que ha puesto en evidencia la necesidad de contar con habilidades 

digitales que permitan a los profesionales adecuar los procesos a la nueva realidad, 

para seguir siendo exitosos y relevantes. Así, con este acuerdo, ponemos a disposición 

el expertise del ecosistema digital The Valley, para seguir ayudando a empresas y 

profesionales a aprovechar las oportunidades de la economía digital, teniendo siempre 

como premisa el conocimiento». 
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