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Disponer de información y saber gestionarla adecuadamente, parece ser 
una de las claves para que las pymes puedan afrontar con éxito la 
transformación digital de sus negocios. Analizar los datos que se derivan 
de sus procedimientos puede marcar la diferencia entre ser competitivos 
y rentables o sufrir para mantenerse a flote en un ecosistema empresarial 
en el que la globalización, la transparencia y la inmediatez, están 
marcando el ritmo. 
 
Según un estudio recientemente publicado por la consultora IDC, las 
pymes que utilizan algún recurso digital o que se apoyan en el cloud han 
encontrado una conexión clara entre la transformación digital y el 
crecimiento de sus ingresos. De hecho, las pequeñas y medianas 
empresas que crecen más rápido son, precisamente, las que han 
mostrado un mayor interés por incorporar a la cotidianidad de su negocio 
la tecnología digital. Ahora bien, hablar de transformación digital es 
mucho más que hablar de tecnología. La tecnología permite optimizar los 
procesos y automatizar determinadas funciones. Ya solo con eso, mejora 
sustancialmente la eficiencia y, por ende, el rendimiento. 

Esta guía pretende servir de orientación a las pequeñas y medianas 
empresas que quieren digitalizarse, pero no saben muy bien qué es eso 
de la transformación digital, qué implica o por dónde pueden empezar. 

El documento parte del profundo conocimiento de la identidad, las 
características y las necesidades propias de un tipo de empresa que 
demanda sus propias reglas en un entorno empresarial repleto de pymes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Impulsar la transformación digital de una pyme, pasa, necesariamente, por la transformación completa de sus 
procesos. Y, esa transformación, a su vez, estará sustentada, sobre el cambio de mentalidad, de cultura e, 
incluso, de la propia lógica del negocio. Cambio en los procesos, cambio en las personas y, por supuesto, 
cambio en las herramientas que se utilizan para poder levantar los cimientos de una nueva visón de la 
empresa. 
 
Pero la transformación digital implica -además del uso de las herramientas o soluciones tecnológicas- un 
cambio tan profundo y extenso que obliga, en algunos casos, a rediseñar incluso los modelos de negocio. Y 
eso incluye la transformación de los modelos operativos y de servicios, la optimización de procesos concretos y 
la digitalización de los entornos de trabajo y de las infraestructuras que den soporte a la operativa. Es decir, 
un cambio, que, dependiendo del nivel del que se parta, puede ser disruptivo y estresante, arrastrando a que 
muchas pymes “tiren la toalla” incluso antes de plantearse las ventajas de la transformación digital. Pero la 
cuestión es sencilla: las empresas que no se digitalicen, dejarán de ser competitivas y pondrán en riesgo su 
propia existencia. 
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¿QUÉ ES LA TRANSFORM ACIÓN 
DIGITAL?  
 

 

Es difícil dar una definición clara de lo que es la 
transformación digital. Lo que sí podemos decir es 
que se trata de un proceso necesario para que las 
pequeñas y medianas empresas puedan competir 
en un mercado cada vez más globalizado, más 
conectado y en el que la inmediatez y la 
transparencia están cobrando mayor 
protagonismo.  

La transformación digital ofrece a las pymes la 
oportunidad de incorporar nuevas tecnologías a su 
negocio, pero, sobre todo, les propone introducir 
nuevas lógicas, nuevas formas de pensar, de hacer 
las cosas, nuevos modelos estructurales y 
operacionales que permitan ser más eficientes y 
buscar y aprovechar nuevas oportunidades.  

La transformación digital es un concepto tangencial 
que afecta a la esencia misma de la organización, 
a su cultura y, por tanto, afecta a todos los 
departamentos y áreas de la misma. Es más, todos 
deben implicarse, desde la dirección hasta 
administración, pasando por atención al cliente, 
ventas, logística, producción o recursos humanos.  

El objetivo será reorganizar la estructura y la 
operativa de la empresa orientando su función  

 

hacia la consecución de resultados medibles y 
cuantificables. Esta transformación implica la 
creación de empresas más rápidas, más flexibles, 
más eficientes y, por tanto, más competitivas.  

Ahora bien. Digitalizar la empresa no es una tarea 
sencilla, por mucho que se entiendan y se pongan 
en valor las múltiples ventajas que aporta. 
Digitalizar la empresa es una tarea compleja 
precisamente porque implica rediseñar procesos, 
productos, servicios, contacto con el cliente, 
personas, proveedores, modelo de negocio,  
target, … Es decir, implica un cambio radical que 
debe hacerse de manera coherente y siguiendo 
una estrategia claramente definida. 

En todo caso, lo que deben tener presentes las 
pymes a la hora de abordar un proceso 
transformador es que, este no debe ser el fin en sí 
mismo. Es decir, la transformación digital no debe 
ser el objetivo, sino la herramienta para mejorar la 
eficiencia de la organización. Por lo tanto, la meta 
no está en ser más digital, sino en ser más 
eficiente. La clave está en alinear los objetivos y 
estrategias corporativas con el medio 
(digitalización) y las herramientas (tecnología). 
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La transformación digital ofrece a las pymes la 
oportunidad de incorporar nuevas tecnologías a su 
negocio, pero, sobre todo, les propone introducir 
nuevas lógicas 
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ASPECTOS ESENCIALES DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGIT AL  
 

En los procesos de transformación digital tenemos 
asumido que los datos, el análisis de la información 
y el cliente, son los aspectos clave que debemos 
tener en cuenta. Ahora bien. Las empresas están 
formadas por personas y si estas “boicotean” el 
cambio, difícilmente se podrá poner en práctica 
cualquier iniciativa digitalizadora. 

Por eso, una de las prioridades de las pequeñas y 
medianas empresas -tradicionalmente demasiado 
reticentes a los cambios- deberán ser sus 
empleados. O, mejor dicho, despertar el 
entusiasmo de sus colaboradores por el cambio, 
favorecer su implicación en el proceso, impulsar su 
compromiso.  

Y deberán hacerlo a través de la información, es 
decir, transmitiendo una idea clara de lo que se 

pretende conseguir y lo que se espera de ellos; 
con la formación necesaria para dotarles de los 
conocimientos y habilidades digitales necesarias 
para el desempeño de sus funciones; y, 
finalmente, incorporando nuevos talentos que ya 
dispongan de esa visión y capacitación digital para 
abordar el nuevo proyecto empresarial. 

El gran reto de la transformación digital pasa por 
transformar la manera de hacer de las personas. El 
modo en el que se relacionan. Pero también su 
manera de pensar, su actitud, su compromiso. La 
idea es concienciar a la gente para perder el miedo 
a los cambios, es más, para impulsarlos y buscar el 
dinamismo que exige el nuevo entorno digital; 
personas que exploren nuevos caminos y nuevas 
maneras de hacer las cosas. 
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La transformación digital deberá impactar 
sustancialmente sobre tres pilares fundamentales: las 
personas que deberán comprometerse para impulsar el 
cambio, los procesos que deberán ser ágiles, flexibles y 
eficientes para facilitar la sostenibilidad y la rentabilidad 
de la actividad empresarial y la tecnología, que será el 
facilitador del cambio.  
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LA IMPORTANCIA DEL LIDERA ZGO 
INTERNO 
 

El actual entorno socioeconómico está impulsando 
la inversión de las pymes en tecnología informática 
y digital. Esta realidad, vinculada también a la 
propia naturaleza innovadora de este tipo de 
organizaciones y a la necesidad de responder con 
eficiencia a un nuevo cliente más tecnológico que 
nunca, está dando lugar a un nuevo escenario en 
el que se necesita la tecnología para mejorar la 
eficiencia, y la propia evolución del modelo de 
negocio. 
Las empresas han entendido que en un entorno 
que se digitaliza por momentos, es prácticamente 
imposible sobrevivir sin el apoyo de soluciones 
informáticas que den soporte al nuevo 
cliente/ciudadano más conectado, más informado y 
más exigente que nunca. También ha sido 
importante el efecto tractor de la Administración, 
al aprobar diferentes normativas que “obligan” a 
empresas y ciudadanos a utilizar la tecnología para 
cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, 

tributarias o de comunicación. Los fabricantes, 
proveedores y desarrolladores también han 
encontrado nuevas fórmulas para “abaratar” la 
tecnología, o mejor dicho el acceso a la misma, 
facilitando que también las empresas con los 
presupuestos más ajustados puedan beneficiarse 
de su aplicación al negocio.  

Sea como fuere, lo cierto es que los procesos de 
transformación digital empiezan a estar presentes -
en mayor o menor medida- en el horizonte de casi 
todas las empresas. De hecho, algunos estudios, 
como el publicado por la consultora IDC “El 
negocio del futuro”, dicen que el 65% de las 
empresas españolas han iniciado un proceso de 
transformación digital. Ahora bien, una vez 
asumido el papel estratégico de las TI nos 
enfrentamos al reto de encontrar el liderazgo 
necesario dentro de la propia organización, para 
que esos proyectos tecnológicos evolucionen y 
aporten el 100% del potencial que prometen.

 

 

 

Definición formal de un proyecto de transformación digital a largo plazo; 
con sus objetivos, etapas y sus hitos claramente identificados y 

proyectados en el tiempo. 
 

 
Asegurar el liderazgo adecuado en cada momento, que permita 

superar con éxito diferentes etapas e hitos. 

 

 

 

 

 

 

Imprescindibles 
para abordar 
un proceso de 
transformación 

digital 
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Una vez asumido el papel estratégico de las TI nos 
enfrentamos al reto de encontrar el liderazgo 
necesario dentro de la propia organización, para que 
esos proyectos tecnológicos evolucionen y aporten el 
100% del potencial que prometen. 
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CULTURA DE LIDERAZGO , 
QUE NO, LÍDER INTERN O 
 

 

¿Las pymes deben necesariamente contratar en nómina un director técnico 
informático? ¿Es éste el líder buscado? No necesariamente. 

Para abordar un proceso de transformación digital, las pymes lo primero 
que necesitan es desarrollar un trabajo de gestión del cambio. Gestión 
interna sensibilizando de la importancia de este proceso a todos los niveles 
de la empresa, y muy especialmente para conseguir el compromiso de los 
cuadros medios. Y debe ser la propia empresa, además, la que gestione el 
entendimiento técnico entre los diferentes programas, venciendo recelos de 
los proveedores, e impulsando la colaboración entre ellos. 

Para esta función, por tanto, más que un conocimiento técnico informático, 
lo que se necesita son cualidades de dirección. Y por ello, este liderazgo, lo 
deben ejercer profesionales convencidos de lo que implican los procesos de 
transformación digital, y con capacidad de gestión y motivación. En función 
de cada proyecto (que recordemos son proyectos a largo plazo), el 
liderazgo de cada etapa lo podrán desempeñar diferentes profesionales, 
siempre y cuando cumplan ese perfil. Por ello, una de las claves será la 
incorporación de esta sensibilidad tecnológica en los procesos de formación 
y selección de personal. 

En todo caso, lo ideal es que cada etapa esté dirigida por el responsable 
del área o áreas implicadas en el proceso transformador. Por lo tanto, no 
es de extrañar que puedan cohabitar varios líderes simultáneamente ya 
que la transformación de un área puede coincidir con la migración de otros 
departamentos. Es más, si nos encontramos ante una empresa con un 
perfil de digitalización muy bajo, es posible que se puedan abordar varios 
proyectos transformadores a la vez. 

Ahora, bien, en última instancia, el liderazgo en una pyme lo ejerce la 
dirección general, y seguramente, éste es el más adecuado para garantizar 
los relevos del liderazgo concreto de cada etapa.  
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ADEMÁS DE LIDERAR,  T ENER LA 
CAPACIDAD DE INTEGRAR 
 

 

Por otra parte, dado el nivel de especialización 
alcanzado en las herramientas de software, es 
difícil que un mismo fabricante/proveedor pueda 
aportar a una empresa todas las soluciones que 
necesita para abordar con éxito un proceso 
completo de transformación digital. Por ello, hoy, 
uno de los retos más importantes está más que 
nunca, en la integración de las herramientas.  

¿Por qué? Porque en la integración es donde las 
empresas están fallando para poder avanzar en 

sus proyectos tecnológicos, y porque ahí es donde 
verdaderamente está el espíritu del salto digital: en 
la explotación útil y multidisciplinar del dato. Y, por 
tanto, también donde residen las oportunidades de 
diferenciarnos y de ganar una ventaja competitiva. 
Un proyecto profesional debe contemplar este 
aspecto, el de una articulación “orgánica” de las 
diferentes herramientas, como un punto crítico; 
entre otras razones como la mencionada, también 
por su debilidad intrínseca. 
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¿Por qué además el liderazgo debe venir de dentro 
de la empresa, y no de los diferentes proveedores? 
Porque cada proveedor efectivamente debe 
acreditar y demostrar un liderazgo de su propia 
propuesta, pero la orquesta que conforman los 
diferentes programas solo puede ser dirigida por la 
propia empresa a transformar. 

Por lo tanto, para abordar con éxito cualquier 
proceso de transformación digital, las pymes 
deberán asumir el liderazgo del proyecto, e 
impulsar la comunicación y el intercambio de datos 
necesario entre los diferentes proveedores 
tecnológicos. También deberán propiciar las 
condiciones favorables necesarias para superar la 
resistencia al cambio, proponiendo acciones 
concretas para implicar al resto de la plantilla. Si el 
usuario, el que tiene que utilizar las soluciones, no 
las usa, o lo hace de manera inapropiada, es más 
que probable que el proyecto fracase. Y, cualquier 
fracaso que suponga una inversión en una 
empresa es penoso.  

 

Las pymes deberán 
asumir el liderazgo 
del proyecto, e 
impulsar la 
comunicación y el 
intercambio de datos 
necesario entre los 
diferentes 
proveedores 
tecnológicos 

 

Pero en una pyme puede ser aún peor, no solo por 
el coste de la inversión, sino porque cualquier 
cambio organizativo en una empresa con una 
estructura de recursos humanos limitada, supone  

 

 

 

 

 

tantos ajustes que los errores pueden salir muy 
caros. 

¡Ojo! el liderazgo interno no exime a cada uno de 
los proveedores de poner en práctica el liderazgo 
de sus propios proyectos -implantación, formación, 
etc. Es más, su capacidad y compromiso de 
servicio debe ser una de las características en las 
que fijarnos para seleccionar un proveedor de 
software. En definitiva, se trata de asumir la 
responsabilidad del éxito desde el principio, y de 
una gestión proactiva, dinámica, y flexible del 
proyecto, para hacer que todo funcione y que la 
tecnología aporte todas las ventajas que se espera 
de ella. 
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TRES 
CONSEJOS  
QUE PUEDEN 
SER MUY 
ÚTILES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar y entender qué beneficios 
reales aporta la transformación digital 
 
Este ejercicio de evaluación proporciona información de gran 
valor sobre las fortalezas y debilidades de la compañía. Esto 
impulsará la generación de ideas para optimizar los procesos de 
negocio e, incluso, el cambio, si es que se considera necesario. 
Integrando la tecnología a los diferentes procesos de la 
organización se pueden obtener importantes ventajas que van 
desde la reducción de los tiempos y, por tanto, de los costes, al 
incremento de la eficiencia, la productividad y la rentabilidad, y a 
la eliminación de tareas repetitivas e innecesarias. 

 

Buscar el apoyo, dentro y fuera de la 
organización 

La digitalización debe entenderse como un proceso continuo. No 
basta con dar pequeños o grandes pasos y aparcar el proyecto. La 
incorporación y/o actualización de activos digitales, es una tarea 
que no encuentra fin, incluso, si las pymes son tecnológicamente 
punteras. Para lograr todo fluya y alcanzar el éxito, es importante 
vivir cada etapa de principio a fin y no agobiarse demasiado 
pensando en la conclusión de la digitalización. Lo que sí será 
necesario es compartir con todos los agentes implicados en el 
proceso, los progresos logrados y las mejoras obtenidas. El apoyo 
y el compromiso continuo de los niveles más altos de la 
organización con todo el proceso es estratégico. 

 

Establecer la dinámica de un cambio 
continuo 
 
La digitalización debe entenderse como un proceso continuo. No 
basta con dar pequeños o grandes pasos y aparcar el proyecto. 
La incorporación y/o actualización de activos digitales, es una 
tarea que no encuentra fin, incluso, si las pymes son 
tecnológicamente punteras. Para lograr todo fluya y alcanzar el 
éxito, es importante vivir cada etapa de principio a fin y no 
agobiarse demasiado pensando en la conclusión de la 
digitalización. Lo que sí será necesario es compartir con todos los 
agentes implicados en el proceso, los progresos logrados y las 
mejoras obtenidas. El apoyo y el compromiso continuo de los 
niveles más altos de la organización con todo el proceso es 
estratégico. 
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Analizar y entender los 
beneficios, buscar apoyos 

dentro y fuera y establecer la 
dinámica del cambio continuo 
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PRINCIPALES RETOS DE  LA 
TRANSFORMACIÓN DIGIT AL PARA LAS 
PYMES   

 

Muchas pymes, ya han tomado 
conciencia sobre la necesidad 
de dar el salto hacia lo digital, 
pero les queda por determinar 
el modelo de transformación 
con el que darán el paso. 
Algunos de sus procesos han 
empezado a introducir 
elementos que facilitan la 
interacción, el intercambio de 
información o la gestión un 
poco más personalizada de los 
datos. Ahora bien, falta 
abordar la transformación de 
un modo tangencial, más allá 
de los aspectos meramente 
tecnológicos. 

La transformación digital no es 
solo aplicar la tecnología que 
hoy tenemos a nuestro 
alcance, sino que es necesario 
implementar un cambio de 
mentalidad que impulse nuevos 
modelos y metodologías de 
trabajo en los que la 
innovación, la inmediatez, el 
conocimiento y la comunicación 
con el cliente marquen las 
reglas de juego. Y es aquí, 
donde las pequeñas y 
medianas empresas 
encuentran los grandes retos.  

Pero, si tenemos que resumir 
en tres puntos los retos a los 
que se enfrentan las pymes a 
la hora de abordar su 
digitalización, podemos citar:  

 

TRANSVERSALIDAD DEL PROCESO 

La digitalización no afecta a un único departamento, sino que impacta 
sobre todas las áreas del negocio. Por lo tanto, es necesario que haya 
un equipo capaz de liderar el proceso, no solo desde el punto de vista 
de la puesta en marcha de determinadas acciones o la comprobación 
de los hitos conseguidos, sino desde la perspectiva de la motivación y 
del impulso del resto de los miembros de la organización. El objetivo 
es conectar personas, procesos y cosas o equipamiento. 

 

CAMBIO DE MENTALIDAD 

La cultura del cambio será la esencia del proceso. Un cambio de 
mentalidad que deberá colocar lo digital como “punta de lanza” para 
facilitar el cambio. De hecho, en la nueva mentalidad que deberá 
imponerse en la empresa, el crecimiento de la misma e, incluso, su 
supervivencia, estarán condicionadas a la visión y práctica digital.  

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN Y FORMACIÓN 

Abordar la gestión de unos procesos que han cambiado 
significativamente no será tarea fácil, si no se cuentan con las 
habilidades digitales adecuadas. En este sentido, será necesario 
pensar, no solo en la formación del talento interno para dotarles de las 
capacidades adecuadas para afrontar sus nuevos roles. También se 
deberá poner el foco en la contratación de profesionales que acaparen, 
por supuesto, conocimiento relacionado con las herramientas 
tecnológicas y con la mejor manera de utilizarlas (cloud computing, 
ingeniería de datos, integración de software, redes sociales, Big Data, 
ciberseguridad, …) pero, sobre todo, habilidades de gestión y, un 
entendimiento claro de los principios sobre los que debe funcionar el 
negocio. Y que serán, sí o sí, cada vez más digitales. 

 



Guía para la transformación digital de las pymes 

 

 

 

 

TRAZAR UN PLAN Y EST ABLECER 
ESTRATEGIAS

 

La transformación digital, hemos dicho, que debe 
entenderse como un proceso de cambio 
continuo. Por lo tanto, en el plan que se diseñe 
para abordar esa transformación se deberán tener 
en cuenta no solo las necesidades del momento, 
sino también, y quizá más importantes, las que 
puedan surgir a medio y largo plazo. Por eso será 
recomendable que las soluciones tecnológicas que 
se implanten permitan y, más aún, faciliten, la 

integración con otras plataformas que pueden 
ser útiles en el futuro. 

La idea es construir un entramado de soluciones 
ágiles que permita el crecimiento o decrecimiento 
de la organización. Es decir, que, a pesar de que, 
la compañía vaya ganando en complejidad 
tecnológica, no pierda en flexibilidad operativa 
y estructural y en sencillez de uso.
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Establecido el Plan director, para convertirse en 
empresa digital, la principal estrategia pasará por 
involucrarse con el concepto digital, propiamente 
dicho.  Pero ¡ojo! ello no implica que el objetivo 
sea convertirse en digital, ni que la estrategia sea 
utilizar la tecnología para lograrlo. Lo que significa 
es que, una vez asumida la necesidad de 
transformarse digitalmente, habrá que establecer 
el punto al que se quiere llegar. Esto es: ser más 
eficientes, mejorar determinados procesos 
(atención al cliente, producción, comercial, …), 
impulsar el crecimiento o incrementar los 
beneficios.  

Para lograrlo, se establecerán las estrategias 
adecuadas, en función de los intereses, la 
naturaleza, el timing, o los recursos disponibles. Y 
será la propia estrategia, la que defina cada 
organización, la que deberá establecer prioridades 
y operar en consecuencial. 

Una empresa que pretenda ser digital deberá 
creérselo, desde el principio. Todo lo demás, 
vendrá después. Es decir, la gestión integrada de 
todos los procesos, ya sean administrativos, 

productivos, logísticos y comerciales; la inteligencia 
del negocio y el análisis retroactivo y proyectivo de 
la información que se obtenga del mismo; y el 
intercambio de la información actualizada, 
estructurada y accesible cuando se necesite, desde 
donde se necesite y, a través del canal o 
dispositivo que se desee. O lo que es lo mismo, 
trabajar en pro de la interacción multicanal 
con todos los agentes implicados en cada uno de 
los procesos de negocio (clientes, proveedores, 
partners, …) 

Ahora bien, para dar respuesta a ese todo que 
vendrá después las empresas deberán apoyarse en 
la tecnología que, a su vez, deberá aportar, 
primero, sencillez de uso, segundo, altas dosis de 
personalización y, tercero, seguridad y garantía de 
protección de la información que manejen y de las 
comunicaciones que puedan establecerse. A partir 
de ahí, la tecnología deberá ser una herramienta 
que permita mejorar la eficiencia de todos y 
cada uno de los procesos de negocio y, más aún, 
deberá facilitar la búsqueda de nuevas 
alternativas orientadas a la diferenciación frente 
a la competencia.

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología deberá aportar sencillez de uso, 
altas dosis de personalización, seguridad y 
garantía de protección de la información 
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EL  PAPEL DEL ERP EN EL PROCESO DE 
DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES 

 

 

El ERP se convierte en un factor fundamental en los 
procesos de transformación digital de las empresas de 
la mano de las grandes tendencias tecnológicas que 
definen el panorama actual: Cloud, Big Data, 
Movilidad, Internet de las cosas e Inteligencia Artificial. 

En primer lugar, la llegada y popularización de la Nube 
ha provocado un cambio de paradigma. Hasta ahora, 
el uso de los ERPs se hacía a través de contratos de 
adquisición de licencia, o incluso de desarrollos a 
medida en propiedad; y muy especialmente en el caso 
de la pyme se instalaban casi siempre en servidores 
propios de las empresas, que se alojan, a su vez en 
sus edificios. 

 

Papel decisivo del ERP 

El ERP es parte del proceso digital, 
convirtiéndose en un factor decisivo del 
mismo. Está evolucionando para 
adaptarse a las nuevas tendencias 
tecnológicas que demanda el mercado, 
y que necesariamente deben afrontar 
todas las organizaciones. 

Detrás de todo ello, el empuje de sus 
fabricantes, que, en su gran mayoría, 
están sabiendo convertirse en 
proveedores de soluciones con las 
capacidades necesarias para integrarse 
con las nuevas demandas tecnológicas. 
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Pero actualmente, los ERPs no solo salen de casa, 
instalándose en servidores que residen en centros 
de procesamiento de datos (CPD), sino que 
además comienzan a utilizarse en modalidades de 
pago por uso. 

Todo apunta a que esta tendencia se va a asentar 
firmemente. Así, de acuerdo con el estudio “Global 
Cloud ERP Market: Trends, Opportunities and 
Forecasts (2016-2021)”, el mercado de ERPs en la 
nube creció a un ritmo del 6,4% anual durante el 
periodo 2011-2015 y lo hará a un ritmo del 8,3% 
durante el lustro 2016-2021.  

Siempre existirán reticencias al cambio y siempre 
habrá desafíos que superar. Además, también será 
conveniente estudiar la situación y necesidades de 
cada organización a la hora de decidir qué camino 
tomar. No obstante, está claro que el ERP en la 
nube supone una gran oportunidad para que 
muchas compañías, especialmente pymes, tengan 
acceso a tecnologías que con el modelo tradicional 
resultarían inasumibles.  
La económica no es la única ventaja de la nube. 
Con el modelo cloud, las organizaciones pueden  

 

 

 

 

 

 

beneficiarse de una serie de servicios relativos al 
alojamiento y la seguridad de los datos, la 
conectividad, soporte, actualización e instalación 
automáticas de nuevas versiones… que les 
permiten olvidarse de la tecnología para centrarse 
en su negocio. Todo ello hace que una gran parte 
de las empresas, especialmente las pymes de 
nueva creación tengan muy asumida la opción de 
la nube en lo que se refiere al mundo del software 
de gestión.  

Tras la nube, el siguiente paso es agilizar el acceso 
a determinadas funcionalidades del ERP desde 
cualquier dispositivo. Esta, es una tendencia al 
alza, cada vez más demandada por las pymes por 
lo que poco a poco, se va incorporando a estas 
soluciones. 
Finalmente, la integración del ERP con otras 
soluciones y, el uso de herramientas de Big Data, 
resulta fundamental para identificar, entre otras 
cosas, tendencias de mercado y, con ello, mejorar 
el servicio o el producto que se ofrece al cliente. 
En todo este proceso, la conexión con el ERP 
resulta clave. 

 

 

 

El ERP en la nube supone una gran oportunidad 
para que muchas compañías, especialmente pymes, 
tengan acceso a tecnologías que con el modelo 
tradicional resultarían inasumibles 
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BUSCAR SOCIOS 
TECNOLÓGICOS 
DE CONFIANZA 
 

Los proveedores son conscientes de la 
importancia que tiene para las pymes, el 
acompañamiento en los procesos de cambio. En 
este sentido, y desde la óptica de la 
comprensión de las necesidades globales se 
deben abordar las condiciones individuales de 
cada organización y mostrar un abanico de 
posibilidades para acceder a la tecnología, 
acorde con los requerimientos planteados. Pero 
definir las líneas a seguir, no es suficiente. El 
papel de acompañamiento pasa por implementar 
de manera coherente las estrategias 
establecidas, atendiendo a criterios de prioridad, 
metas y presupuestos.  

En todo caso, el entorno digital ha cambiado -y 
seguirá haciéndolo- nuestra forma de vivir, de 
trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos con 
los demás. Por lo tanto, hablamos de un cambio 
continuo y permanente que impulsa la evolución 
y una nueva lógica para entender el mundo que 
nos rodea. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Las principales recomendaciones que pueden seguir las pymes para 
abordar un proceso de transformación digital se resumen en los 
siguientes puntos: 

 
 Formación digital.  Antes ni siquiera de plantearse la 
necesidad de transformar el negocio, los responsables de las pymes 
deben buscar la formación digital necesaria para que puedan 
entender la magnitud del cambio que están a punto de asumir y el 
mejor modo de llevarlo a cabo. Y, por supuesto, deberán estar al 
tanto de las herramientas que tienen a su disposición para gestionar 
todo el proceso de manera eficiente. 

 Liderazgo. La transformación digital impacta sobre todos 
los niveles y áreas de la organización, pero es recomendable buscar 
un equipo que lidere todo el proceso y que sea capaz de motivar al 
resto de la organización y sumar recursos -humanos y económicos- 
al proyecto. El liderazgo de la transformación tiene que ir de mano 
de la dirección y lo ideal es un equipo multidisciplinar que represente 
las áreas de la empresa que haya que modernizar. Eso permitirá 
crear sinergias entre los distintos departamentos. 

 Plan personalizado. Para abordar cualquier proyecto hace 
falta un plan y, en este caso, la planificación debe ser lo más 
personalizada posible. La transformación digital debe ser un traje 
hecho a la medida de las organizaciones que la implanten. Lo que 
hizo la competencia puede servir, o no. Siempre es bueno tener 
referencias, pero los cambios que se aborden dentro de la empresa 
deben estar sujetos a las necesidades concretas de la misma y no a 
lo que otras, similares, hicieron. Por eso, no sirven las copias y el 
líder digital deberá buscar el original. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender la 
transformación 
digital, las 
pequeñas y 
medianas 
empresas deberán 
cambiar la manera 
de ver -o, mejor 
dicho- de entender 
su negocio.  

La digitalización va 
mucho más allá de 
la introducción de 
la tecnología en los 
procesos 
cotidianos de la 
empresa.  
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 Timming. Los tiempos son estratégicos. Cualquier organización 

pone fechas a sus acciones. El lanzamiento de un producto, la 
presentación de un nuevo servicio o solución, la formación de sus 
empleados, etc. Todo se ajusta a un calendario. La transformación 
digital también. No sirve tener buena voluntad, ni siquiera tener un 
buen proyecto, si la empresa no es capaz de poner fechas a los hitos 
que debe ir cumpliendo. Por eso, las pymes que quieran 
transformarse digitalmente deberán establecer prioridades y plazos 
para el cumplimiento de sus objetivos y medir resultados.  

 Compartición. Una de las características de la transformación 
digital es la capacidad que ofrece a las organizaciones para compartir 
información, en tiempo real, desde cualquier sitio, a través de todo 
tipo de dispositivos, etc. Pues bien, compartir la información relativa 
al proceso de transformación también fomenta la implicación de los 
sujetos porque toman conciencia del papel que representan y permite 
conocer el estado del mismo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología, es 
un hecho 
tangencial que 
afecta a todas las 
áreas de la 
organización, es un 
proceso continuo e 
implica un cambio 
de mentalidad e 
incluso, de lógica, 
del negocio.  

Personas, procesos 
y tecnología, son 
los tres vértices del 
triángulo 
digitalizador que 
deberá aportar 
flexibilidad, 
eficiencia y 
personalización a 
las pymes. 
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Cómo ayuda Datisa a la transformación digital de las pymes 

 

La transformación digital de las pymes va más allá 
de su renovación tecnológica. Es un proceso que 
impacta -o debería-  sobre la estrategia de la 
organización cuyo objetivo deberá ser alinearse con 
la realidad de un entorno globalizado e hiper-
conectado.  

Los aplicativos ERP de Datisa, también contribuyen 
a impulsar la transformación digital en las pymes, en 
tanto en cuanto, estas soluciones mejoran los 
procesos estratégicos de la organización 
(administración, financiero, comercial, producción, 
almacén, …) 

Gracias al uso de las soluciones de gestión 
empresarial de Datisa, las pymes pueden almacenar 
gran cantidad de información que pueden utilizar 
para mejorar la toma de decisiones e impulsar con 
ello, la transformación de la organización. Las 
plataformas ERP de Datisa contribuyen al 
intercambio de información y, a fomentar el trabajo  

 

colaborativo entre las diferentes áreas que 
conforman la organización, algo que repercute 
también en beneficio del cliente que recibirá un 
mejor servicio. 

La conjunción o, mejor dicho, la integración del ERP 
con otro tipo de tecnologías más asociadas a la 
propia transformación digital como son Mobile, 
Cloud, Social Media y Big Data, extraen el máximo 
potencial que ofrece para mejorar los modelos de 
negocio en aspectos clave como el establecimiento 
y desarrollo de los objetivos. Unos objetivos que 
lograrán, además, incrementar los ingresos, reducir 
los costes y optimizar la productividad  

Mejorar el reconocimiento de la marca y la 
reputación corporativa también se encuentran entre 
las ventajas de integrar el ERP de Datisa con el 
resto de las nuevas tecnologías, básicamente por la 
capacidad de ofrecer respuestas más eficientes y 
rápidas a las demandas de los clientes.
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