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Transformación digital,
que supone y como se suele entender en el entorno empresarial actual.
¿Que se entiende por
Transformación Digital?
¿Qué nos lleva a esa transformación?
• Mejorar el servicio a nuestros clientes.
• Aumento de productividad.
• Más eficiencia.
• Más coordinación.

• Mayor control.
• Modernización del equipamiento.
• …
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Transformación digital en el momento de la pandemia.

¿Qué ha supuesto la pandemia, para las empresas?
Oportunidades

Problemas

• Pensar en el cliente.

• Todos los imaginables.

• Tiempo para pensar en la empresa.

• …

• Análisis de la situación actual y el futuro.
• Revisión de la estrategia de la compañía.

• Tiempo para planificar.
• Tiempo para la innovación.
• …
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Como afrontar una transformación digital.

¿Tengo claro lo que necesito?
¿Seré capaz de salir de mi zona de confort?
¿Qué necesito?
• Analiza tu situación actual.
• Piensa a donde quieres llegar y que objetivos externos e
internos quieres conseguir.
• Analiza las propuestas de mercado.
• Planifica tu roadmap.
• Comunica de forma transparente.
• Planifica detalladamente la gestión del cambio.
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Como iniciar fácilmente una transformación digital, con una inversión
contenida.
¿Puedo iniciar una transformación digital?
Tengo muy poco para invertir!!!!
• Tener claros los objetivos a alcanzar.
• Analizar el mercado y las diferentes soluciones (con mi
inversión).
• Tener un plan.
• Comunicar los cambios que queremos introducir.
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Principales características de una transformación digital inicial.

¿Como voy a conseguirlo?
• Digitalización de procesos.
• La importancia de los reportes actualizados y tiempo
real en la toma decisiones.
• Gestión centralizada de proyectos.
• Gestión de recursos descentralizados.
• Asignación de tareas y el aumento de la eficiencia.

• La importancia de la coordinación, para la consecución
de objetivos.
• Inversión mínima, aumento del ROI.
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Digitalización de procesos.

La digitalización de los procesos, de una empresa, es uno de los puntos claves en una
transformación digital, ya que aporta grandes beneficios, para nosotros y para nuestros
clientes.
• Nos permite optimizar los procesos actuales y
mejorarlos.

• Automatiza, estandariza y coordina.
• Aumenta la velocidad de ejecución, el control.
• Simplifica y optimiza recursos.
• Aumenta la satisfacción del cliente.

• …
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La importancia de los reportes actualizados y tiempo real en la toma
decisiones.
Conocer el estado de nuestra empresa, proyectos, servicios, empleados, satisfacción
del cliente, es imprescindible, para tomar buenas decisiones.
• El control de la empresa es necesario.
• La toma de decisiones, afecta a nuestro negocio.

• Necesitamos ser agiles en la toma de decisiones.
• Centralizar los reportes en tiempo real ayuda.
• Aumentar la transparencia en la empresa.
• Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.
• Ahorro de tiempo.
• …
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Gestión centralizada de proyectos.

La parte de la entrega al cliente, es una
de las partes mas delicada en nuestro
negocio.
• Importante conocer el estado de nuestros proyectos
• Tener claro que, cuando y quién.

• Aumentar la coordinación interna y externa.
• Aumentar la visibilidad a nuestros clientes.
• Incrementar el control de la entrega.
• Optimizar los tiempos.
• Control de costes.
• …
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Gestión de recursos descentralizados.

La pandemia, el teletrabajo, trabajo de campo, la deslocalización de oficinas, etc.
necesita de un control de nuestros efectivos en el día a día.
• Gestión de gastos.
• Gestión de vacaciones.

• Reportes de trabajo.
• Asignación de objetivos
• Evaluación de desempeño.
• Control de la eficiencia.
• Planificación de recursos.
• …
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Asignación de tareas y el aumento de la eficiencia

Dejar claro que esperamos de nuestros empleados y colaboradores es importante para
una mayor eficiencia.
• Aumento de eficiencia.
• Simplificación del día a día de empleados y
colaboradores.
• Aumento de la coordinación.
• Gestión eficiente del tiempo.
• Aumento de satisfacción del cliente.

• Análisis de riesgos efectiva.
• …
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La importancia de la coordinación, para la
consecución de objetivos
Una empresa coordinada,
es una empresa eficaz.
• Permite la priorización de los objetivos.
• Aumenta la eficiencia de la empresa.

• Facilita la comunicación y consecución de objetivos.
• Reduce la perdida de tiempo.
• Ahorra costes.
• …
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Inversión mínima, aumento del ROI

No son necesarias grandes inversiones. Primero un paso y luego otro. Con poco se
puede conseguir mucho.
• La inversión controlada.
• Invertir en lo realmente necesario.

• Las redes sociales, una gran ayuda.
• Buscar mucho, para encontrar lo adecuado.
• No siempre lo conocido es mejor.
• Invertir con visión en el futuro.
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Pasos a seguir para comenzar una transformación digital.

¿Como comienzo con esto tan
complicado ?
• Quítate el miedo, esto es una evolución al éxito.
• Revisa tu plan de negocio.
• Comunica a tus empleados y colaboradores los cambios
que están por venir.
• Piensa en como incrementar la relación digital con los
clientes. (Plataformas colaborativas).
• Moderniza la gestión interna de la compañía.
• Revisa, optimiza y digitaliza todos los procesos internos
y externos de la empresa.
• Reduce el uso del papel al mínimo.
• Formación, formación, formación, la clave del éxito.
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Cuestiones?

•Cuestiones
•&
•Comentarios?
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