
Digitaliza tu 
empresa
Guía de la digitalización con Sercaman

No te quedes 
atrás. 



En la actualidad, la transformación digital de las
empresas es una necesidad, sin embargo, no es un
proceso fácil de llevar a cabo y que todos entiendan.
Existe mucho desconocimiento alrededor del
significado de este concepto y algunos que otros
mitos al respecto de cuáles son los procedimientos
para implementarlo. 
En parte, este tema también está afectado por el
miedo al cambio que suele estar instaurado en
muchas organizaciones aún en la actualidad. Por ello,
son frecuentes las empresas que todavía continúan
llevando a cabo estrategias y procesos de trabajo
antiguos o ya casi obsoletos. 
Sin embargo, las ventajas que nos brinda llevar a
cabo un proceso de digitalización de nuestro negocio
son enormes, especialmente en todo lo referente a la
competitividad del mismo. 

¿Sabes que es la
Digitalización? 

La digitalización no es menos papel y más
presencia digital 

La digitalización no es menos papel y más presencia digital 
Que también lo es, pero estas dos acciones son dos pequeñas consecuencias de una
profunda evolución digital. 
Debido a la continua y veloz transformación tecnológica, el mercado ha cambiado de
forma radical: hábitos, necesidades, deseos, manera de comunicarse, diferente
consumo… Una verdadera transformación digital debe afectar de algún modo a
todos los ámbitos y niveles de la empresa. Un buen punto de partida para gestionar
el cambio es realizar un exhaustivo análisis de los procesos de la compañía, viendo
de qué modo la tecnología puede ejercer un efecto positivo en dichos procesos. 
Hoy en día, lo digital está presente en todo tipo de negocios, incluso entre los más
tradicionales y analógicos.



Por lo que conviene no confundir la
digitalización con el comercio
electrónico.

Este último es quizá la expresión máxima de lo que entendemos por
economía digital es la punta del iceberg. Pero es solo una parte de un
proceso que se ha extendido a todas las capas de la economía, los negocios
y la sociedad.
La tecnología digital está presente en el día a día de las empresas y se
manifiesta en aspectos aparentemente tan triviales como el correo
electrónico, la página web corporativa y los smartphones. 
La comunicación corporativa, tanto entre empleados como entre empresas,
clientes y proveedores, también se ha visto transformada por la irrupción de
lo digital. 
En definitiva, la digitalización de las empresas - no sólo las propiamente
digitales - afecta a diferentes aspectos de su estructura y organización,
aunque de forma desigual según el sector y la actividad

Efectos de la digitalización. 
El proceso de digitalización de una compañía tiene como consecuencia su
transformación digital, que supone un cambio de paradigma y una nueva
cultura organizativa. La Transformación Digital es el proceso por el cual las
organizaciones o empresas reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias
en general, para obtener más beneficios gracias a la digitalización de
procesos y a la implementación dinámica de las nuevas tecnologías. Hay que
aclarar, sin embargo, que este proceso complejo de evolución es mucho más
que simplemente eso. Mediante la transformación digital se intenta,
básicamente, aplicar innovaciones digitales a la búsqueda y el
aprovechamiento de oportunidades que antes no se incluían. 



Con ella buscamos oportunidades para nuestro negocio, en un mundo más
global: 

La globalización, así como la rápida evolución tecnológica, han conducido a que
muchas de estas empresas estén rezagadas y no consigan mantener este
vertiginoso ritmo.

Las razones de ello, son de lo más variopintas. Van desde el puro ninguneo de
todo aquello que sea “nuevo” hasta la simple falta de presupuesto.

Entre estas razones, por supuesto, no está ausente la falta de profesionalidad
de las personas que lideran las acciones de comunicación en las empresas, algo
que -lamentablemente- se traduce en la ausencia de resultados positivos.

Amén de todo lo anterior, está claro que la falta de entendimiento a raíz de este
concepto es, probablemente, la principal razón por la que las empresas no
comienzan profesionalmente este proceso.

Mejora de comunicación interna
y externa 

Innovación aplicada a la
búsqueda y aprovechamiento de
oportuniades 

Automatización de procesos 

Reducción de costes 

Aumento de eficiencia 
en todos los procesos 



La reingeniería de procesos como
paso previo a la digitalización.

Digitalizar procesos pasa por automatizar, con ayuda de la tecnología, la forma en
que abordamos la resolución de un problema o necesidad del negocio, sea éste de
carácter matemático, logístico o industrial. 
A partir de ahí, el amplio espectro de las ¿nuevas? tecnologías (cloud computing,
big data, internet de las cosas, robótica, blockchain…) configuran un menú a la
carta del que cada uno debemos seleccionar aquello que aporta realmente valor en
nuestras compañías, es decir, aquello que nos ayuda a vender más y producir mejor
(o viceversa), como decíamos hace ya algunos años. En una era en la que el
adjetivo “inteligente” se ha aplicado a casi todo lo aplicable, y preferiblemente en
su afección en inglés (smart city, contract, car, tv… ) podemos permitirnos acuñar
un nuevo término: smart digitization. 
Porque digitalizar o automatizar un proceso puede no ser una buena solución si
antes de afrontarlo no analizamos si manualmente lo estamos haciendo de forma
eficiente, y cuáles deben ser los parámetros a tener en cuenta en su
automatización. 
La reingeniería de procesos es una forma más global de abordar la digitalización.
Sin profundizar aquí en las claves que pueden ayudar a los directivos a afrontar con
éxito la digitalización de sus compañías, adelantemos únicamente una idea central:
ésta no debe abordarse desde el punto de vista de la tecnología, sino de las
personas y de la transformación de los modelos de negocio. 
Hablemos de la transformación digital de las finanzas, de los departamentos de
Compras, o de las fábricas (la revolución 4.0), la tecnología no es más que una
“commodity”, un simple instrumento para alcanzar un fin. 



 
 
Valorar las herramientas existentes en el mercado y no solo decantarse por las
mejores, si no por las que más se integren y adapten en los procedimientos de
nuestra empresa 
 

Conocimiento y elección adecuada de
las herramientas digitales 

Su implicación en la Transformación digital debe ser evidente y ser vista por
todos. No es necesario que sea un directivo quien lidere este cambio o
evolución, pero sí lo es que él forme activamente parte de ella

Compromiso del equipo directivo

Claves de la transformación 
digital 

Ser una marca reconocida y respaldada por una buena reputación digital abre
puertas a nuevas oportunidades de negocio. Esto implica mucho trabajo, y del
que no se ve, pero también implica muchas posibilidades de vender más.

Reconocimiento de Marca 



 
 
Las personas son la clave del éxito.

Solo es posible encauzar un proceso de digitalización empresarial si las personas
implicadas están convencidas de ello. A través de una cultura y filosofía
innovadora, es posible implementar los diferentes procesos y mecanismos
necesarios para una correcta digitalización. 

Formación digital de las personas 

Dedicar esfuerzos y recursos a I+D+i hacen que tu marca se diferencie del
resto y cualquier cambio que implique reducción de costos o aumento de
beneficios puede ser interesante. 

Innovación



La oposición a cualquier cambio organizacional que pretende instaurar la
empresa (digitalización, cambio de procesos...) es el primer problema a
superar. Muchos empleados ven la digitalización como una amenaza a su
puesto de trabajo que como una herramienta para mejorar sus actuales
funciones. Además, a las personas nos resulta difícil cambiar los hábitos
adquiridos, y adaptarnos a lo nuevo con espíritu positivo. En ocasiones, esto
puede llevar más tiempo de lo esperado, e incluso podemos encontrar
empleados que se opongan a cambiar sus hábitos de trabajo, lo que supone
un esfuerzo doble por parte de los encargados de llevar a cargo la
transformación. La mejor forma de evitar este problema es preparar muy bien
la implementación de las nuevas herramientas desde un punto de vista de
comunicación interna y formación con medidas como: comunicar los
beneficios de la digitalización a los empleados de forma clara y constante o
formar a los empleados en gestión del cambio.

Resistencia al cambio

Principales dificultades en 
el proceso de digitalización.

El apoyo de los altos mandos de una empresa y el comité ejecutivo es esencial
a la hora de tomar la decisión de dar el salto a la digitalización. En cuanto a
los medios externos, es aconsejable contar con empresas con experiencia en
la implantación de este tipo de proyectos.

Elección de líderes inadecuados para
el proceso 

El error más común de la transformación digital es pensar que únicamente se
precisa de una inversión económica inicial y no se tiene en cuenta la
necesidad de recursos de personal, etc

Falta de recursos 



Se trata uno de los principales problemas de la transformación digital, si no
se produce una transformación cultural en la empresa. La era de la
conectividad y la digitalización nos ha traído sin duda muchas nuevas
oportunidades de comunicación y negocio. 
Sin embargo, también genera incertidumbre entre los empleados, en los que
puede aparecer un sentimiento de incompetencia al no adaptarse
rápidamente a la nueva situación. Por no hablar de la hiperconectividad, que
puede llevar al empleado a no desconectar y tener un impacto negativo en la
salud del trabajador. 
De hecho, la fatiga crónica, la falta de eficacia, depresión o insomnio son
algunas de las alteraciones derivadas del estrés, llegando a suponer el 30%
de las bajas laborales en España, según un informe de Sodexo. 
Enfermedades como la depresión tienen un coste anual de 92.000 millones de
euros en la Unión Europea, según el Informe para un Mejor Abordaje de la
Depresión en el Ámbito de Trabajo.

Desmotivación y estrés 



Esto permite que la organización utilice los mismos canales de comunicación,
facilitando el entendimiento entre ambas partes. 

Mejora en la comunicación con los
clientes

Ventajas de la transformación 
digital.

La Transformación Digital acerca a las estructuras empresariales a mercados
a los que no tenía acceso a través de los modelos de negocio tradicionales y
abre nuevas puertas para comerciar en un mundo global, donde la facilidad
de trato con un cliente no depende de los kilómetros que separan a los
interlocutores.

Acceso a nuevas oportunidades de
negocio



La optimización de los procesos internos en todos los departamentos genera
ahorro de tiempo, de diseño, de materiales, de transporte y, en general, de
todas las variables que intervienen en la realización de tareas.
Todo ello hace que la venta de tu producto o servicio se realice con mayor
facilidad y rapidez 

Reducción de costos 

Gracias a los nuevos sistemas de recogida de datos, obtenemos mucha más
información. Con una buena gestión y análisis de ésta podremos tomar las
decisiones correctas en cada caso. Hoy día todo va a una gran velocidad. La
transformación digital te permitirá tener una respuesta más rápida a los
cambios del mercado.

Mejora en la toma de decisiones 

Sin duda, una empresa transformada digitalmente, es una empresa con una
ventaja competitiva respecto al resto que aún no han realizado dicho cambio. 

Competitividad



Ya no hace falta estar en la oficina o empresa para recibir mensajes. Las
nuevas tecnologías facilitan esa movilidad. Asimismo, también favorece la
comunicación entre los empleados, al margen del lugar donde se encuentren

Descentralización del trabajo

La transformación digital es una estrategia que nos obliga a estar al día. De
ahí que fomente la cultura de la innovación en la compañía.

Impulsa la cultura de innovación 



Existen varias medidas que se están poniendo en marcha para ayudar a las
pymes y autónomos. 

 La recopilación existente de soluciones, servicios y herramientas que pueden
ser de especial utilidad para las pymes y autónomos, en estos momentos,
ofrecidos tanto desde el sector público, como desde el privado son muy
variadas.

Una información a la que la mayor parte de nuestro tejido productivo pueda
acercarse,  colaborando con el sector privado y enlazando los recursos que las
entidades colaboradoras pongan a disposición de las pymes y autónomos para
fomentar su digitalización y soluciones de teletrabajo.

Las pymes y autónomos pueden encontrar soluciones de financiación y ayuda
económica, soluciones tecnológicas, asesoramiento, recomendaciones en
materia de ciberseguridad a tener en cuenta en el contexto actual y
actuaciones para fomentar el talento en la pymes y de los autónomos.
 

Facilidades 

https://acelerapyme.gob.es/colaboradores
https://acelerapyme.gob.es/financiacion
https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas
https://acelerapyme.gob.es/asesoramiento
https://acelerapyme.gob.es/talento


Aportación Sercaman a la
digitalización:

Contacta con nosotros:
telemarketing@sercaman.es

 913 56 42 04

Asesoramiento digital.
Nuestro equipo especializado en este tipo de servicios, realiza un estudio de las
necesidades específicas de digitalización de cada empresa, para asesorar sobre
las soluciones necesarias a esta, así como sus posibilidades de financiación. 

Marketing digital 
Diseño de comunicación digital según la tendencia comercial del momento y
gestión del posicionamiento SEO entre otros beneficios de este marketing.

Software de gestión documental y
Workflow 
Implantación de programas de gestión documental y programas ERP.
Soluciones de monitorización adaptadas a cada empresa para ahorrar en costes
aportando una mejor eficiencia.

Formación y concienciación. 
Ofrecemos formación continua durante el proceso de digitalización, tanto de las
herramientas suministradas, concienciación de los empleados durante el proceso
de implantación. El objetivo principal de esta formación es concienciar y mejorar
la productividad en pro de la eficiencia empresarial y en beneficio del medio
ambiente.

Equipamiento.
Suministro de hardware para dar soporte y solución a todos los servicios y
cubrir todas las necesidades que puedan surgir en una empresa, de la manera
más eficiente e innovadora. PCs adecuados, servidores, portátiles, equipos de
digitalización... 

Mantenimiento integral
Además de todo el proceso previo que constituye esta implantación, ofrecemos
un mantenimiento continuado de la solución implementada. 


