
Transformación Digital de la 
PYME



La transformación digital en la 
empresa, no es otra cosa, que la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías en el modelo de negocio 
y sus procesos para emplear 
estrategias digitales centradas en los 
clientes, con el propósito de 
fomentar la innovación, mejorar la 
productividad, disminuir costes, 
aumentar la rentabilidad y/o expandir 
el negocio.

Es un cambio cultural, en la forma 
de trabajar y en la manera de 
relacionarse con los clientes.



En la transformación digital 
intervienen diversos componentes 
que dependen del tipo y tamaño 
del negocio. Sin embargo, hay 
tres que son comunes:

Las tecnologías que se requieren o 
se emplean.

Las personas que hacen o harán 
uso de ellas.

Los procesos que serán 
optimizados o automatizados.



El trabajo autónomo y la microempresa, 
también la PYME, y en este marco las 
Sociedades Laborales, a través de su 
actividad, forman parte de una red de 
empresas y/o profesionales, que reciben 
o suministran algún servicio y, por tanto 
este proceso no se debe ver como algo 
ajeno, a su actividad.

Sea cual sea el sector económico en el 
que se mueve el negocio, la 
transformación digital implica una 
mejora en la eficiencia en cualquier área 
de la empresa, tenga el tamaño que 
tenga y favorece la competitividad.



Un elemento prioritario es 
analizar las necesidades

En base al modelo de negocio, 
productos y/o servicios que 
realizamos y los recursos y medios 
tecnológicos que vamos a precisar.

Una vez realizado el 
correspondiente diagnóstico, 
establecemos objetivos, recursos 
necesarios, plazos, tareas, 
responsabilidades… En definitiva, 
elaborar un plan estratégico y una 
hoja de ruta para hacer realidad esa 
visión del negocio.



Es decir, la transformación 
digital no debe ser el objetivo, 
sino la herramienta para mejorar 
la eficiencia de la organización.

Por 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). 



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, que es fundamental. 
También se deberá poner el foco en 
profesionales, internos/externos, con 
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. 



La empresa debe conocer cuales 
son sus necesidades y establecer 
las prioridades



Adaptar la organización al 
entorno digital

La transformación digital en las 
pymes y en general abre la puerta 
a adoptar una organización más 
horizontal, sin que ello suponga la 
dilución de responsabilidades o la 
ausencia de estructuras de 
dirección en la empresa



Cambios que hay que realizar y la 
apertura de nuevas líneas de trabajo 
para:

Abrir nuevos canales de comunicación y 
presencia digital

Automatización de los procesos

Toma de decisiones informadas

Mejoras operacionales

Nuevas aplicaciones y configuraciones 
de acceso de los usuarios

Experiencia del cliente

Ahorro de costes

Nuevas oportunidades de negocio

Productividad



La Transformación Digital, por 
tanto, consiste en un proceso de 
cambio en las empresas que 
implica utilizar el potencial de la 
tecnología para mejorar su eficacia 
y productividad. Esta 
transformación puede activar 
desde modelos de negocio 
alternativos a generar nuevos 
canales de comunicación con el 
cliente.



La digitalización es un factor 
clave para el crecimiento y la 
sostenibilidad de la empresa



La digitalización es un factor clave para 
la subsistencia y crecimiento de las 
empresas independientemente de su 
tamaño y sector de actividad.

El uso de las nuevas tecnologías y el 
aprovechamiento de las oportunidades 
que brinda internet son determinantes y 
urgentes. 

Tal y como señala La Cámara de 
Comercio de España, las pymes 
españolas muestran desviaciones 
frente a las del conjunto de la UE en 
áreas digitales. Además, las pymes no 
llegan a alcanzar los niveles digitales 
en su aproximación al mercado que 
tienen los propios usuarios.



En un mercado tan cambiante 
como el actual, la capacidad de 
respuesta es esencial para ganar y 
conservar clientes. Un estudio 
realizado por CA 
Technologies reveló que la 
transformación digital permite 
ganar en rapidez. Las empresas 
digitalizadas reconocen que logran 
satisfacer las demandas del 
mercado un 33 % más rápido y 
que han reducido en un 32 % el 
tiempo necesario para tomar 
decisiones.

https://www.ca.com/content/dam/rewrite/files/White-Papers/Keeping%20Score-Why%20Digital%20Transformation%20Matters-research-paper.pdf


El 74 % de los negocios que han 
implementado la transformación 
digital reconocen que la experiencia 
de sus clientes ha mejorado hasta en 
un 40 %, lo cual incrementa la 
retención a largo plazo.

La digitalización actúa en diferentes 
niveles ya que brinda nuevas vías de 
comunicación con los clientes, 
permite brindarles respuestas más 
rápidas y obtener una 
retroalimentación casi instantánea 
que ayude a mejorar los productos y/o 
servicios.



Por tanto reduce costes y 
mejora la calidad 

Gracias a la optimización de los 
procesos internos, los negocios 
que se han digitalizado aseguran 
que sus costes fijos han 
disminuido una media del 37 % 
mientras que la calidad de sus 
servicios ha aumentado hasta un 
39 %.



La diferenciación competitiva

En un mundo donde muchas 
pymes aún no se han 
digitalizado, sumarse a la 
revolución digital implica una 
importante ventaja competitiva 
para diferenciarse y conectar mejor 
con los clientes, aportándoles un 
valor añadido que otras empresas 
no pueden darle.



Es imprescindible impulsar la 
cultura de la innovación

La transformación digital estimula 
la cultura de la innovación en la 
empresa. Las pymes que se 
digitalizan mejoran su marca 
empleadora y atraen talento, que 
puede aportar, a su vez, más ideas 
innovadoras que impulsen el 
crecimiento del negocio.



La cooperación entre pymes 
favorece el acceso a las TICs y 
estas, a su vez, potencian la 
colaboración

Planes de digitalización

Desarrollo de portales 

Necesidades formativas

Negociar con proveedores de 
servicios y productos TIC.



ASALMA dispone de una Area de 
apoyo a la transformación digital y de 
distintos programas de formación en 
esta materia.




