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Transformación Digital

Introducción

Ya no podemos evitar digitalizarnos para adaptarnos a esta
“nueva normalidad” que ha llegado para quedarse, y seguir
siendo empleables, productivos y estar laboral y
socialmente conectados.

Después de la pandemia, la manera de
comunicarnos, relacionarnos y gestionar
nuestros negocios ha cambiado radicalmente.
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El mundo digital se impone en todos los ámbitos de
nuestras vidas, especialmente en el laboral.

Las empresas deben seguir avanzando y adaptándose a
estos cambios para continuar siendo eficientes y poder
destacar sobre las demás de su competencia.

La digitalización ya no es
una opción, sino una
necesidad.
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Transformación
tecnológica
de empresas
La transformación tecnológica de las empresas abarca un
proceso de cambios en el marco de lo digital, que ayuda a
nivel de eficiencia y productividad, y esto afecta tanto a
cambios materiales como también a cambios relativos al
aprendizaje, el desarrollo gerencial, el área de los
conocimientos y de la interacción social, etc.



La Transformación Digital te permite:
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Mejorar la gestión con tus clientes.
Captar, gestionar, administrar y mantener a nuestros
clientes en el tiempo es uno de los principales objetivos de
cualquier empresa.

Aumentar las ventas.
La digitalización de ventas tiene como objetivo trasladar
dichas ventas de un espacio offline a otro online. La
digitalización de ventas es clave en nuestra empresa para
poder hacerla llegar a un mayor número de potenciales
clientes.

Estar presente en los medios sociales
e internet.
Hacer que nuestra empresa tenga presencia en los medios
digitales es vital para evitar que ésta muera en el olvido
entre otras muchas competidoras. Posicionamiento de
nuestra web, social media, marketing digital, etc.

Optimizar la gestión de la empresa.
Automatizar muchos de los procesos que hasta ahora
podían venirse realizando de modo manual: empleados,
facturación, proveedores, stocks, comunicación, etc.
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Adaptar tu empresa al
mundo digital a través de su
transformación tecnológica
y al uso de herramientas
tales como:

1 Software adaptado a tu negocio: 
Con el uso de un ERP o CRM adecuado podemos aunar en
una sola herramienta todos los datos necesarios para la
gestión comercial, de clientes y de la propia empresa,
mejorando de esta forma los resultados finales.

2 Apps móviles:
Hacer que tu negocio esté al alcance de la mano de
cualquiera y de forma sencilla es ahora mucho más fácil
con la utilización de esta herramienta.

3 Herramientas informáticas,
telecomunicaciones, etc.
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La economía española será digital cuando la gran mayoría de
microempresas, pymes y resto de empresas estén
digitalizadas.

Big Data, Robótica, 5G, Inteligencia Artificial (IA), Internet de las
Cosas (IoT), Conectividad, Cloud Computing, E-Commerce, Impresión
3D, Ciberseguridad, etc., deben ser tecnologías de la digitalización
usadas para que aquellas sean más productivas, competitivas,
eficaces y eficientes, y que sus beneficios se extiendan al conjunto
de la sociedad y todo el tejido empresarial español.

En una economía cada vez más competitiva, la
adopción e implantación de estas tecnologías
en nuestro negocio es un valor diferenciador.


