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¿Qué es la digitalización? Integración de nuevas tecnologías para mejorar la
competitividad de la empresa.

Beneficios de la digitalización

1. Simplificación de procesos  más rápido y con menos coste

2. Ampliación del mercado potencial

3. Potenciar y mejorar la gestión de los clientes.

4. Crear valor en los procesos, que mejoren la experiencia del cliente

5. Movilidad. Trabajar en cualquier lugar y dispositivo en tiempo real.

6. Mejorar la seguridad y las comunicaciones.

7. Aprovechar mejor los recursos humanos

8. Optimizar procesos basados en el dato para tomar decisiones adecuadas

9. Posibilitar el desarrollo de nuevos productos y/o servicios.
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¿Cómo digitalizar tu empresa?

Situación de partida. 
Diagnóstico de 

empresa en materia 
digital.

Análisis del 
diagnóstico. 

Definición de Plan 
de Transformación 

Digital.

Implantación del 
Plan de 

Transformación 
Digital

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
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El PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL no debe ser un documento teórico,
sino orientarse a las necesidades específicas de cada empresa/negocio.

1.- Recoger las 
necesidades de la 

empresa

2. Identificar el impacto 
en la estrategia

digital.

3.- Transformar a partir 
del

propósito y el cliente
4.- Gestión del cambio

5.- Evolución interna de 
la

tecnología
6.- Ejecución. 

7.- Análisis de 
consecución de 

objetivos

8.- identificación de 
nuevas oportunidades y 

realimentación.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
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Ámbitos de análisis

ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO. Capacidad de adaptación de la empresa
al entorno y al mercado.

PROCESOS. Capacidades digitales del modelo operativo.

ORGANIZACIÓN Y RRHH. Capacidades de la empresa y su modelo de relación con
otros agentes.

INFRAESTRUCTURAS. Capacidad de transformación que las infraestructuras
ciberfísicas permiten.

PRODUCTOS Y SERVICIOS . Nivel de incorporación de tecnología a los productos
y servicios existentes, así como su potencial de digitalización.
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Palancas de impulso de transformación digital. Herramientas habilitadoras
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Aspectos clave de los ámbitos de análisis

Estrategia y modelo de negocio

- Situación actual vs Principales necesidades y expectativas

- Modelo de negocio: clientes, propuesta de valor, canales, relaciones con los
clientes, fuentes de ingresos, recursos clave (infraestructura/tecnología),
actividades clave (procesos), alianzas comerciales, estructura de costes.

- Modelo de innovación

- Visión tecnológica y de la digitalización

- Impacto del COVID en el negocio

- Inversiones previstas (ámbito digital y empresarial) vs histórico de inversiones

- Evolución de los resultados empresariales

- Sostenibilidad



07Digitalización

Aspectos clave de los ámbitos de análisis

Procesos

- Cadena de valor

- Procesos susceptibles de automatización, digitalización

- Integración de clientes y proveedores

- Sistemas de gestión

- Cuadro de mandos Integral (CMI)

- Gestión de la información/documentación.
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Aspectos clave de los ámbitos de análisis

Organización y RRHH

- Modelo y estructura organizativa. Plantilla

- Función de RRHH.

- Implicación global y digital del equipo humano (aptitud vs actitud)

- Formación y capacitación.

- Gestión digital del personal: herramientas de teletrabajo, software de gestión de
personal (portal del empleado, control horario, nóminas, políticas y procesos
internos, repositorio de información …)
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Aspectos clave de los ámbitos de análisis

Infraestructuras

- Análisis de infraestructuras – tecnología actual

- Planificación de inversiones, priorización de necesidades
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Aspectos clave de los ámbitos de análisis

Productos y servicios

- Tipología de productos y/o servicios.

- Omnicanalidad

- Comercio electrónico

- Marketing Digital

- Atención al cliente

- Explotación de información del cliente
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Líneas estratégicas digitales más habituales

- CRM: Registrar la información de clientes actuales y potenciales, así como gestionar las
interacciones con los clientes a través del CRM para fidelización y ampliación de la cartera:
campañas de marketing, seguimiento de mailing, gestión de ventas.

- Gestión RRSS: Estrategia clara de redes sociales: selección de redes para generar
contenido e interacciones, y público objetivo en cada red social.

- Plan de marketing digital: Plan de trabajo en RRSS (selección de redes: Linkedin,
Facebook, Instagram), volumen de actividad y creación de contenidos, enfoque según perfil
de cliente, campañas SEM, mailing, campañas, ventas cruzadas…)

- Optimización página web: Incorporar el servicio de formación, y generar contenido para
mejorar posicionamiento SEO

- Software facturación: Valorar la idoneidad de gestionar la facturación a través de un
software específico

- Comercio electrónico. Sistema de compra y venta de productos o servicios a realizar a
través de Internet.

- ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales: compras, producción, logística,
finanzas, recursos humanos, marketing, servicios, proyectos y atención al cliente.
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CRM

Aspectos relevantes y beneficios

- Correcta gestión de contactos y su información

- Posibilidad de realizar segmentación

- Conocer mejor los deseos e inquietudes de los clientes para usarlo y captar
nuevos clientes.

- Venta cruzada

- Inversión variable en función del CRM que se elija (existen CRM gratuitos)
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CRM
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Gestión de Redes Sociales (RRSS)
Son un canal más de negocios para las empresas, en el que captar a nuevos clientes y donde
es posible interactuar y contactar con los clientes de manera rápida, efectiva y sencilla, darse
a conocer y crear marca, ganar una reputación, establecer redes profesionales y de otro tipo,
tener conocimientos del sector en tiempo real, etc.

Aspectos relevantes y beneficios

- Reforzar la marca de empresa

- Plataforma comercial alternativa

- Repercusión mediática a coste relativamente bajo

- Aumentar los canales de comunicación con los clientes

- Identificación de nuevas oportunidades de negocio

- Atraer tráfico a la web y mejorar posicionamiento en internet

- Inversión variable en función de los recursos que se destinen, propios o externos,
y de las campañas que se realicen
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Gestión de RRSS
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Plan de Marketing Digital

Actuaciones online que fomenten el posicionamiento e imagen de la marca/empresa

Aspectos relevantes y beneficios

- Incrementar el número de interacciones con clientes (nuevos como existentes)
que deriven en un aumento de las ventas

- Mejora del control de los negocios y efectividad de las campañas de marketing

- Creación de imagen de empresa que aporte valor y reconocimiento

- Dinamización de la base de datos como herramienta de captación de clientes

- Inversión variable en función del tipo que campaña que se realice, y si es interna
o externalizada.
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Plan de Marketing Digital
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Optimización página web

Aspectos relevantes y beneficios

- Incluir nuevos servicios/productos

- Generar mayor flujo de visitas a través un mejor posicionamiento

- Mejorar experiencia de usuario que derive en la generación de un mayor volumen
de ventas.

- Optimización de métricas para incrementar ventas

- Inversión necesaria: Coste de desarrollo por parte de proveedor externos y
dedicación interna a generación de contenidos
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Optimización página web

Ejemplo Google 
Analytics

Ejemplo Google 
Trends

Ejemplo SeoQuake
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Software de facturación

Automatizar del proceso de facturación para minimizar el margen de error, aumentar la
eficacia y agilizar la generación de facturas, con posibilidad de hacer un seguimiento de las
facturas pendientes de cobro y elaboración de presupuestos

Aspectos relevantes y beneficios

- Control de las facturas

- Facturación correlativa de manera automatizada

- Personalizar plantillas de facturas

- Realización de presupuestos y albaranes

- Inversión variable en función del software elegido (existe software gratuito)
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Software de facturación
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Comercio electrónico

Creación de Web interactiva de comercio electrónico (o transformación de página estática
existente) , que permita realizar transacciones de comercio electrónico junto con el catálogo
digital de productos y/o servicios

Aspectos relevantes y beneficios

- Web de comercio electrónico, nuevo canal para ventas directas

- Creación de catálogo y/o servicios

- Mejora de imagen de marca

- Análisis de compras (producto y tiempo) Anticipación a necesidades de compra

- Posibilidad de ventas cruzadas

- Posibilidad de incluir campañas comerciales y/o de fidelización
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Comercio electrónico
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ERP

Herramienta de gestión de las operaciones internas de la empresa, desde producción a
distribución o incluso recursos humanos. Permite automatizar procesos, integrar bases de
datos e información y aplicar soluciones integradas.

Aspectos relevantes y beneficios

- Mejorar la gestión interna de procesos

- Integrar en un sistema único toda la información y gestión

- Mejora de la eficacia y reducción de costes

- Adaptación de las herramientas de gestión al marco tecnológico.
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ERP



26Digitalización

Caso de éxito: La Bien Hecha

Empresa malagueña dedicada a la fabricación de bolsos

Inicio, venta física venta online digitalización, plan de marketing

Acciones emprendidas

- Presencia en RRSS (colaboración con influencers)
instagram 42.900 seguidores
facebook  4.000 seguidores

- Web de e-commerce (shopify)
- Acciones de marketing digital

- campañas de email marketing, newsletter según tipología de cliente (novedades,
lanzamientos, promociones, etc.)

- Implementación de figura de cliente VIP
- Campañas de gifting, descuentos

- Uso de Google Ads (publicidad patrocinada)

https://www.labienhecha.com/
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Caso de éxito: La Bien Hecha
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Caso de éxito: La Bien Hecha
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Caso de éxito: Taxi Oviedo

Taxista autónomo aprovechamiento de tiempo parado para
transformación digital para atraer más clientes y hacer crecer el negocio

Inicio, dominio web estrategia RRSS (análisis de opiniones de clientes), creación app,

Acciones emprendidas

- Estrategia en RRSS (twitter, 12.000 seguidores)
- Digitalización de servicios en el taxi

- app
- Implantación de medios de pago (paypal, TPV, bitcoin, NFC, whatsapp, etc.)
- Adquisición de dispositivos para mejorar experiencia de cliente

- Campaña de Google Ads
- Blog (taxioviedo.blogspot.com)
- wifi Gratuito en el taxi
- Integración de códigos QR
- Facturación online  automatización y digitalización de facturas (facturagem)

http://taxioviedo.com/
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Caso de éxito: Taxi Oviedo
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Caso de éxito: Oh My Cut

Marca de salones de peluquería
Inicio, servicios básicos de peluquería a precios muy competitivos
Cambio de modelo de negocio basado en experiencia de cliente
Innovación en un mercado saturado y tradicional

Acciones emprendidas

- CRM, programa de fidelidad con eventos exclusivos y descuentos.
- Uso de RRSS (principalmente instagram) para el conocimiento del cliente y sus necesidades
- Creación de comunidad online en nuevo nicho de mercado
- Herramienta e–commerce para control en tiempo real de pedidos y stock
- app para gestión de turnos se libera de carga de trabajo al salón
- Evolución de varios salones de peluquería a modelo de franquicia
- Intranet con servicios para franquiciados: bienvenida, videos tutoriales, etc.

https://www.ohmycut.com/
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Caso de éxito: Oh My Cut
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Caso de éxito: Oh My Cut




