
 

Claves para que el software sea un aliado. Proceso de 
digitalización de las empresas 

 

 

Transformación Digital en las Empresas y Software de empresa 

Entendemos la transformación digital como el surgimiento de oportunidades de estrategias de 

negocios que aparecen gracias a la presencia de las nuevas tecnologías.  

Hoy en día los softwares están más presente que nunca en nuestro día a día, e intervienen en una 

parte fundamental en nuestra rutina diaria tanto personal como profesional. En el caso de los 

software profesionales, ya sean estándar o a medida, nos ayudan a mejorar nuestra productividad 

en la empresa. Puede encargarse de “hacer por ti” actividades tan simples como generar un 

presupuesto hasta operaciones un poco más complejas como analizar los costes fijos operativos 

de tu empresa. Con estos programas lograremos controlar los procesos clave de la empresa, lograr 

una gestión más eficiente y automatizar procesos entre otros beneficios. La clave está en que 

además de contribuir a hacer más eficaces los procesos existentes, generen nuevas formas de 

hacer negocio. 

Son herramientas básicas que contribuyen a 

agilizar la gestión y los procesos de nuestra 

actividad de negocio 

 

¿Qué hay que tener en cuenta para elegirlos? 

Hay determinadas claves que debemos tener en cuenta para elegir bien el software: 

1. Que se adapte a tus necesidades.  

El software debe responder a aquello que necesitas hacer. En ocasiones el no invertir en un 

software a medida puede resultarnos más caro, ya que invertiremos en algo que no responde 

a la realidad de tu empresa y de sus expectativas de crecimiento. La transformación digital es 



 

necesaria y el/la emprendedor/a o empresario/a tiene que ser consciente de esta necesidad, 

pero debe hacerse después de un análisis profundo de los procesos clave de la actividad 

empresarial y la tecnología tiene que mejorar estos procesos y no dificultarlos. La 

personalización en las opciones es clave para que el software o la aplicación sea una buena 

inversión.  

 

2. Que sea sencillo e intuitivo 

Es importante que la utilización del software no nos suponga mayor problema que el de 

adaptarnos a su funcionamiento. Por esto el hecho de que su uso sea intuitivo y cuente con 

instrucciones fáciles es un punto a favor de su elección.  

 

3. Si además de ayudar nos abre otras vías de negocio la ventaja es mayor. En la actualidad hay y 

surgen nuevas tecnologías que nos permiten pensar en cambios organizacionales y nuevos 

modelos de negocio. El Drop  Shipping, método para venta al por menor en el cual no es 

necesario que tengas los productos en stock, sería un ejemplo de esto.  

 

4. Operar en la nube como posibilidad 

Si la decisión de trabajar desde nuestros ordenadores, con los contenidos alojados en 

servidores propios, o desde la nube, aún no está tomada, es importante que el software que se 

implemente para gestionar nuestro negocio ofrezca la posibilidad de operar en las dos 

alternativas.  Es posible que pronto tomemos la decisión y necesitemos que la aplicación no 

sea un problema. 

 

5.  Multidispositivo y multiplataforma 

Es un hecho que la tecnología está cambiando de forma constante hacia los nuevos 

dispositivos móviles. Smartphones y Tablets  que están presentes en el día a día de las 

empresas y que necesitan trabajar en red con los equipos informáticos con los que trabajamos.  

Aquí el software juega un papel fundamental ya que es el que tiene la capacidad de conectar 

los datos que producen y a los que acceden ambas. Por esta razón tanto las webs de las 

empresas como el software de gestión tienen que tener la posibilidad de trabajar en diferentes 

plataformas tecnológicas.  

 



 

 

6. Que sea escalable 

Esto significa que debemos elegir aplicaciones que puedan crecer con nuestro negocio. Los 

procesos de transformación conllevan un coste económico y de esfuerzo personal, que 

debemos de amortizar en pedido de tiempo largo.  

7. Que esté orientada al cliente. Si la aplicación que queremos implementar tiene como 

beneficio mejorar la experiencia cliente es algo que debemos valorar muy positivamente ya 

que los software que trabajan por la fidelización son buenos aliados para conseguir los 

objetivos estratégicos marcados.  

8. Que contemple el factor humano desde las dos perspectivas. La primera incluyendo al cliente 

interno (trabajadores y directivos) en la gestión que el software realice. Así como dando 

orientaciones sobre el acompañamiento de los RRHH en la adaptación a esa nueva forma de 

gestión. Contemplar que implica un cambio de mentalidad y que esto requiere una formación 

de su uso es clave. 

9. Que además de gestionar nos permita obtener información y explotarla. La gestión de 

proveedores, clientes, canales de publicidad, etc. ofrece una cantidad de datos que puede ser 

muy provechosa para la empresa.  

Reflexionar sobre estas cuestiones nos facilitará la elección del 

software que debemos implementar y cuál será nuestro proceso de 

transformación digital en el uso del mismo. 

 

---documentos e información de interés--- 

El Departamento de Asuntos Económicos y Europeos Comisión de Sociedad Digital de la CEOE 

ha publicado los siguientes documentos: RECOMENDACIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 

LAS EMPRESAS y PLAN DIGITAL 2025: LA DIGITALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. 

 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-536-recomendaciones-

para-la-digitalizacion-de-las-empresas.pdf 

 



 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-553-plan-digital-2025-

la-digitalizacion-de-la-sociedad-espanola-edicion-actualizada-a-24-septiembre-2018v1.pdf 

 

----ayudas públicas para procesos de digitalización— 

La Unión Europea, el Gobierno central y las comunidades autónomas desarrollan todo tipo de 

ayudas y subvenciones para fomentar la digitalización de las pymes, especialmente en el ámbito 

industrial. Las ayudas provenientes de Europa para este fin nos llegan a través del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) y del FSE (Fondo Social Europeo). 

Programas como red.es o entidades como CDTI trabajan en proyectos que tienen como objetivo 

difundir la importancia de la transformación digital de las empresas, así como en programas de 

apoyo específico que aborda necesidades de consultoría y financiación para implementar nuevas 

soluciones tecnológicas en las empresas.  

 

Enlaces de interés: 

- Red.es 

Red.es es una entidad pública empresarial del Ministerio de Economía y Empresa que depende de 

la Secretaría de Estado para el Avance Digital. 

https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/redes 

 

- CDTI 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, es una Entidad Pública Empresarial, 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que promueve la 

innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.  

https://www.cdti.es/  

 

 

 

 

 



 

- INCIBE 

Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), anteriormente Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación, es una sociedad dependiente del Ministerio de Economía y 

Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital y consolidada como entidad de 

referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red 

académica y de investigación, profesionales, empresas y especialmente para sectores estratégicos. 

Ofrece, entre otras cosas, cursos de formación y recursos en materia de ciberseguridad. 

https://www.incibe.es/linea-de-ayuda-en-ciberseguridad 

 

- CÁMARA DE ESPAÑA 

La Cámara de España cuenta con la Comisión de Digitalización, cuyo objetivo es contribuir a 

impulsar el proceso de transformación digital de todos los sectores de la economía española. 

https://www.camara.es/la-camara-de-espana/comisiones/digitalizacion 

 

Además cuenta con programas específicos relacionados con la incorporación de NNTT a la 

empresa. 

TIC Cámaras https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/ticcamaras 

Expande Digital https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital  

InnoCámaras. Apoyo a la innovación en Pymes  
 
https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/innocamaras-apoyo-la-innovacion-en-

pymes 

 


