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Introducción

Guía básica de transformación digital para pymes y autónomos

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España
por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan

con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los
cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el

resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER
de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el

lema “Una manera de hacer Europa”.
 

En este contexto, el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación, como entidad beneficiaria y por tanto
Oficina Acelera pyme, presenta esta Guía rápida para la

transformación digital para pequeñas y medidas empresas y
autónomos, que esperamos sirva de referencia y orientación

para afrontar dicha transformación.

www.aceleratic.es
aceleratic@aceleratic.es

Tfno.: 900 701 151
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Presentación

Guía básica de transformación digital para pymes y autónomos

La transformación digital es un hecho claro e inevitable
para las pequeñas y medianas empresas. Pero las pymes
españolas todavía tienen un largo camino por recorrer,

sólo el 17% ha integrado ya con éxito tecnologías digitales,
frente al 54% de las grandes compañías, según datos de la

Comisión Europea.  

No todas las empresas están preparadas para afrontar un
proceso de digitalización, muchas no saben cómo hacerlo.

 
Con la edición de esta “Guía básica de Transformación
Digital para pymes y autónomos” esperamos que tanto
pymes como autónomos puedan comprender de forma

clara las ventajas y beneficios que supone afrontar la
trasformación digital en sus negocios y les sirva de

herramienta de orientación y apoyo en este proceso,
respondiendo a preguntas como qué es, por qué

afrontarla, para qué y cómo hacerlo.
 



La Transformación Digital es el proceso mediante
el cual las empresas afrontan cambios en sus
métodos de trabajo y estrategias, aprovechando
las oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías, con el objetivo de mejorar la eficiencia
y favorecer la competitividad.

La digitalización permite aplicar nuevas
herramientas tecnológicas que permiten reforzar
la relación con clientes, empleados y el mercado y
optimizan la gestión y la toma de decisiones de las
empresas. 

La transformación debe estar alineada con los
objetivos de la empresa, y supone un cambio no
sólo tecnológico, ya que es imprescindible que las
personas implicadas estén informadas de los
cambios y adquieran la capacitación necesaria. 

¿Qué es la
transformación digital?
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 La digitalización es un fenómeno que está
provocando cambios significativos en todos

los aspectos de nuestra sociedad, afectando a
la forma en que trabajamos, nos comunicamos,
nos informamos, vendemos, compramos, etc...

 
Los clientes tienen acceso inmediato a la oferta

de empresas de todo el mundo y está más
informados, por lo tanto el entorno es muy

competitivo. 
 

Las empresas deben adaptarse a las nuevas
demandas del cliente y anticiparse a los

cambios. 

¿Por qué es importante
la transformación

digital?
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 Nuevas oportunidades de negocio

 Mayor competitividad

 Aumenta la productividad

 Genera nuevas fuentes de ingresos

 Aumentar el volumen de las ventas 

 Ampliar y mejorar los canales de venta

 Mejora la eficiencia operativa

 Favorece el trabajo colaborativo

Mejora la experiencia del cliente y crea nuevas experiencias

Capacidad de respuesta rápida antes los cambios del mercado

Promueve la cultura de la innovación dentro de la empresa

¿Qué ventajas tiene
para mi negocio?
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La clave para las pymes es ver la transformación digital como un
reto y una oportunidad para obtener múltiples beneficios:



¿Cuándo debo
comenzar?

La necesidad de hacer y pensar de manera digital se ha vuelto
imprescindible. Las empresas deben adaptarse al entorno digital, la

transformación ya no es una opción. 
 

En la estrategia de cualquier empresa, independientemente del
sector y tamaño, debería ser una prioridad aprovechar las
oportunidades y beneficios de la transformación digital.

Comprender el valor diferenciador que la tecnología puede aportar
en el actual mercado cambiante y competitivo es importante para

afrontar los cambios y definir la estrategia.
 

Las empresas que no afronten el cambio dejarán de ser
competitivas y pondrán en riesgo su propia existencia. 
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¡El momento es
AHORA¡



¿Qué inversión debo
realizar? 

 
La transformación digital requiere un esfuerzo, así como una

inversión económica y de tiempo.
 

La inversión dependerá de las características de cada empresa
y sus necesidades. En algunos casos será posible lograr

cambios significativos sólo con una nueva orientación del uso
de los recursos que tiene actualmente, mientras que en otros

casos puede ser necesario hacer un replanteamiento de todo el
modelo del negocio.

 
 El coste de muchas herramientas es accesible para pymes.

 
 En cualquier caso, se puede trabajar por fases definiendo áreas

prioritarias con un impacto más positivo en el negocio.   
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¿Qué hacer para transformarse
digitalmente? 
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Los procesos de transformación digital han de adaptarse a las circunstancias
concretas de cada negocio. Atendiendo a factores como el sector de
actividad, el tamaño de la empresa, el nivel de madurez digital inicial, las
capacidades y la competencia potencial, se identificarán las prioridades y los
objetivos y se definirá un plan de transformación digital que ayude a nuestro
negocio a conseguirlos. 

Conocer el nivel de madurez digital inicial y definir objetivos claros. 

Conocer áreas del negocio susceptibles de digitalizar y establecer una priorización
según las capacidades de la empresa. 

Involucrar a toda la empresa. Para garantizar el éxito de tu proceso de transformación
digital es necesario implicar a todos los trabajadores, que todos entiendan el proceso,
así como sus potenciales beneficios. 

Trazar una hoja de ruta. Es necesario definir el alcance del proyecto, objetivos a
alcanzar, recursos necesarios y llevar a cabo un plan de acción antes de afrontar los
cambios.

Elegir la tecnología/herramientas e implementar proyectos/cambios.

Analizar el impacto de los cambios y realizar  una planificación para acciones futuras. 

Asesoramiento experto. La experiencia y los conocimientos son fundamentales para
llevar a cabo el proceso de transformación digital en tu empresa. 

Pautas para definir una plan de transformación digital



Áreas clave para 
 transformar tu pyme 

 
 

La transformación digital es transversal en la pyme y tiene impacto
en todos los ámbitos de la empresa, aunque esto no significa que

haya que acometer todas las áreas simultáneamente.
 Destacamos 6 áreas que deben tenerse en cuenta y analizarse en

cada caso para abordar la transformación digital: 
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dato/

informaciónExperiencia del
cliente

Estrategia y cultura
digital Seguridad

informática

Infraestructura y
equipamiento

Productos y
servicios

Procesos internos
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El mayor reto para aboradar la transformación digital es transformar la cultura de la empresa y
para ello hay que ser conscientes de los beneficios que la digitalización implica  e involucrar a
todos los recursos disponibles.   Se necesita un fuerte liderazgo de la gerencia capaz de motivar
el cambio, ya que son los trabajadores quienes hacen posible el proceso de transformación, por
lo que deben estar informados, siendo su implicación  imprescindible. 
Las herramientas digitales ofrecerán nuevas formas de trabajar y colaborar, por lo que es
necesario que el personal adquiera habilidades y competencias digitales.

Estrategia y cultura digital

Presencia digital (página web, rrss, canales comunicación online) 
Marketing Digital 
Posicionamiento de marca 
Ventas a través de canales digitales 
Ampliar las formas de pago 
Permitir el seguimiento de pedidos 
Emplear distintos canales de comunicación con clientes 

El principal objetivo en esta área es aumentar la satisfacción del cliente, mejorando la
experiencia de compra del cliente y la forma de relacionarse con el negocio, lo que permite
fidelizarlos y atraer a otros potenciales clientes. Abriendo nuevos canales de venta y mejorando
los existentes, aportaremos mayor competitividad al negocio y le daremos mayor extensión. 
Existen múltiples acciones a llevar cabo empleando medios digitales: 

Experiencia del cliente 

El empleo de herramientas digitales en el negocio puede permitir la automatización y
optimización de procesos internos, lo que conllevaría un aumento de la eficiencia y
productividad. En esta área podemos destacar temas como los sistemas de apoyo a la gestión,
las herramientas de gestión de clientes, las de administración de recursos, etc… 

 

La digitalización permite la adaptación del negocio al nuevo entorno, permitiendo ofrecer
nuevos productos y servicios en el ámbito digital, alineados con la actividad y necesidades de
los clientes. 

 

Procesos internos

Productos y servicios

Infraestructura y equipamiento
Es necesario disponer de una plataforma tecnológica flexible, escalable y segura que soporte
tus procesos. El uso de las distintas tecnologías, de la red y de los diferentes dispositivos
permite implantar soluciones a medida para tu empresa.

 

Herramientas de ciberseguridad y protección de datos deben encontrarse implantadas en la
mayoría de los negocios. Hacer una evaluación de riesgos es conveniente, ya que servirá para
priorizar también las medidas tecnológicas a implantar.  Es importante que las pymes
examinen su situación en cuanto a la protección de datos personales, ya que tienen que
cumplir con la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD). 

 
 

Seguridad informática



HERRAMIENTAS BÁSICAS

HERRAMIENTAS Y TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS 
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En primer lugar, se describen herramientas básicas que permitirán ser la base
de las nuevas tendencias tecnológicas.

Conectividad de banda ancha de calidad es un requisito necesario para garantizar una
conexión de calidad con clientes y proveedores y que empleados puedan desempeñar su
trabajo.

Conectividad

Puestos trabajo digitales y con mayor movilidad

En la actualidad se ha demostrado que es imprescindible la disponibilidad de puestos de
trabajo digitales para los empleados que permitan el teletrabajo independiente del lugar y el

dispositivo con el que acceda. 
 

Presencia en medios digitales

o  Página web. 
Es un canal muy importante de contacto con los clientes actuales y te hace visible ante
potenciales clientes. Es básico que disponga de cierta información sobre la empresa: a qué se
dedica, productos o servicios ofrecidos, ubicación, horario, medios de contactos, etc…
Hay que asegurase de tener una web responsive con una usabilidad adaptada al móvil y de
mantenerla actualizada. 
Conceptos clave para el éxito de una página web: la usabilidad y la experiencia de la persona
usuaria.

o  Redes sociales. 
Es importante conocer dónde están nuestros clientes, y atraer su atención. En función de eso
decidir qué redes sociales son más apropiadas en cada caso, mantener actualizado el perfil.
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 Actualmente la necesidad de un e-commerce es fundamental para
la PYME para fortalecer relaciones con clientes, ampliar el foco

comercial y vendar más. Existen varias opciones:

•  Ecommerce: tienda virtual de una única empresa evitando

intermediario.

• Marketplace: plataforma online que comercializa productos de

diferentes    empresas.

• Modelo mixto: contar con canal exclusivo de venta y presencia en

marketplaces.

Comercio electrónico

Las herramientas de CRM permiten gestionar de una manera eficiente las
relaciones con los clientes, en tres áreas principalmente: gestión comercial, el
marketing y el servicio de atención al cliente o postventa. Permite recoger y
analizar la información que les aportan los clientes de la empresa aportando,
entre otras ventajas,  el apoyo en la toma de decisiones relativas al cliente,
acceso a información en tiempo real, un mecanismo de prestación de servicio
al cliente más eficiente, incrementos de productividad, mejora de la
fidelización de clientes...

CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) 

Las herramientas de ERP permiten integrar y centralizar datos de
distintas áreas de tu negocio, consiguiendo optimizar y acelerar todos los
procesos (finanzas, RR. HH., manufactura, cadena de suministro, servicios,
compras y otros), lo que conlleva un ahorro en tiempo y costes.

ERP (Planificación de Recursos Empresariales)

Soluciones de seguridad
Las soluciones de seguridad son una serie de técnicas y
herramientas para la protección tanto de los sistemas
como de la información en formato digital, con el objeto
de proteger la integridad y la privacidad de dicha
información.



TENDENCIAS TECNOLÓGICAS
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El aprovechamiento del dato para la ejecución inteligente de tareas es uno
de los grandes avances que trae consigo la IA. Permite la automatización de
procesos, como puede ser la atención a clientes, mejorando la experiencia
del cliente. También sirven como apoyo en la toma de decisiones (modelo
de negocios, estrategias de inversión, priorización de clientes, etc…)

Inteligencia Artificial (IA)

Son tecnologías que permiten el manejo, procesamiento y tratamiento de
datos, así como su visualización a través de gráficas e indicadores clave
(business intelligence). Permiten aprovechar la cantidad de datos que se
generan día a día en la pyme mejorando su eficiencia, rentabilidad,
productividad, etc..

.

    Big Data, Analytics y Business Intelligence
 

Cloud computing o computación en la nube implica el acceso y
almacenamiento de datos en aplicaciones, servidores y plataformas a
través de internet.
Las empresas apuestan por trabajar y ofrecer sus servicios desde la nube,
lo que permite acceder desde cualquier dispositivo y lugar, tener
directorios compartidos o trabajar de forma colaborativa.
No es necesario realizar una elevada inversión inicial en infraestructuras y
se puede disponer de servicios y tecnologías punteros. 
Algunos usos que podemos destacar en las pymes: almacenamiento
remoto de información, realización y custodia de copias de seguridad,
servidores para alojamiento de la web corporativa, aplicaciones para el
puesto de trabajo, aplicaciones de gestión (contabilidad, facturación, etc),
soluciones de CRM o ERP, herramientas para analíticas de datos, etc.. 
El Cloud es básico para la modernización y digitalización, ya que sirve de
base para el resto de las tecnologías que se describen a continuación.

Servicios en la nube 
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El uso de soluciones de RPA permiten a las empresas la automatización
mediante software de determinadas tareas simples y rutinarias,
disminuyendo por tanto la intervención humana en el uso de aplicaciones,
en relación con tareas repetitivas. 
Con dichas soluciones, se produce un ahorro en costes y un aumento de
productividad.

Software de Robotización de procesos (RPA)

El Internet de las Cosas hace referencia a la conexión de
objetos y elementos a través de una red de
telecomunicaciones, de forma que tienen una interacción
entre sí inteligente y automatizada. Su implantación puede
reportar grandes beneficios dentro del negocio, como la
mejora de la productividad y eficiencia de los procesos.

    Internet de las Cosas (IoT)

La ciberseguridad tiene como objeto la protección de la información
digital. Engloba la protección de todos los activos digitales, desde las
redes, hasta los dispositivos y la información.

La digitalización debe ir acompañada de la ciberseguridad y la
protección de datos. Es prioritario establecer una estrategia y política
clara de ciberseguridad, que incluyan tanto las tecnologías como la
formación necesaria para hacer frente a los riesgos. 

Es necesario llevar a cabo una gestión y mantenimiento de toda la
infraestructura tecnológica. Además de medidas de seguridad básicas y
de cumplimiento legal, es necesario llevar a cabo medidas para la
gestión de activos, la gestión de incidentes, la seguridad de las
operaciones y control de acceso a sistemas y aplicaciones.

Una empresa que mantenga todos sus sistemas y equipos actualizados,
utilice las soluciones  adecuadas, monitorice la actividad de sus
comunicaciones y en la que sus empleados cuenten con los
conocimientos necesarios en ciberseguridad, aumentará
considerablemente su capacidad para detectar y responder ante este
tipo de incidentes de seguridad, evitando que los sistemas y la
información se vean comprometidos.

   Ciberseguridad

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/catalogo-de-ciberseguridad/buscador-soluciones
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/catalogo-de-ciberseguridad/buscador-soluciones


Aprovecha la oportunidad

Mejora tu competitividad
Aumenta tu productividad
Amplía canales de venta

No esperes más, ahora es el momento. Nosotros te
ayudamos a identificar el grado de madurez de tu negocio
para  afrontar el proceso con éxito  y ponemos a tu
disposición un asesor experto que te acompañará en la
elección e implantación de las nejores soluciones
tecnológicas para aprovechar al máximo tu negocio.

¡No pierdes nada¡

Solicita tu diagnósitico con un asesor en la Oficina Acelera
pyme COIT a través de este enlace.

¡Impulsa la transformación digital de tu negocio¡
 

Prepárate para el cambio

Afronta los cambios sin miedo
Motiva e informa al personal
Adquiere competencias digitales

Planifica el proceso

Conoce tu madurez digital
Prioriza los objetivos a conseguir
Define una hoja de ruta

Asesoramiento experto

Busca ayuda de expertos
Hay muchas herramientas accesibles
Infórmate de las posibilidades
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Atendemos tus dudas
 

www.aceleratic.es 
aceleratic@aceleratic.es

Tfno.: 900 701 151 
 

https://aceleratic.es/form/diagnostics-form



