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es una necesidad
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e estima que al día se producen en los buscadores más
de 5,5 mil millones de búsquedas; IPRÅQIVSHIYWYEVMSW
en Internet en el mundo ya ha superado los 4.000 millones
Q«WHIPEQMXEHHIPETSFPEGM¾RQYRHMEP]TE¸WIWGSQS*WTE¼E
E ǻREPIW HIP E¼S ]E GSRXEFER GSR YR ĉƐŢ Úå ŸƚŸ čų±ĹÚåŸ
åĵŞųåŸ±Ÿ(1) inmersas en su adaptación al mundo digital.
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GSQYRMGEVWITSVGSVVISSGLEX]WSPSIP TEVEPEZIRXEHITVSductos o servicios.
Sin duda, el punto negativo es que queda mucho que hacer, el
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permitan a los trabajadores una mejor comunicación interna y
conexión con los clientes en cualquier momento, incluso fuera de
Si hablamos de software, las aplicaciones necesarias para la transformación digital son variadas y dependen del sector donde esté
ubicada la empresa. No obstante, hay dos soluciones informáticas
que destacan sobre el resto. Seguro que habéis hablado de ellas:
1.
de recursos empresariales.
2.

CRM (Customer Relationship Management) o Administración
de la relación con los clientes.

El mundo de desarrollo de aplicaciones informáticas no para y ya
es posible integrar las dos aplicaciones (además de otras) en desarrollos personalizados al funcionamiento de cada compañía u
organismo.
2. Adaptabilidad de los trabajadores (y de los directivos)
Para que las herramientas mencionadas puedan cumplir su
función es necesaria la formación digital de los trabajadores.
Esta fase es muy importante y debe realizarse antes de la implementación de las mencionadas herramientas para que el funcionamiento de la empresa no se ralentice.
En este aspecto, el departamento de recursos humanos tiene un

en superar.
Ni qué decir que los primeros en adaptarse digitalmente
deben ser los miembros del equipo directivo de una empresa. Hay
que dar ejemplo.
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Otro pilar fundamental de la transformación digital es crear una
estrategia comunicativa coherente a través de diversos canales
digitales como:
→ Redes sociales.
→ Herramientas digitales de comunicación con clientes como el
(72
→ Plataforma web y aplicación móvil.
9REIWXVEXIKMEHIGSQYRMGEGM¾RIǻGE^IWPEQINSVKEVERX¸ETEVE
conseguir el engagementWYǻGMIRXITEVEPEGETXEGM¾RHIleads y,
ǻREPQIRXIGPMIRXIW
4. Crear una imagen corporativa digital
Poseer una gran reputación en el “mundo 1.0” no implica que, luego de saltar al espacio digital, ese reconocimiento se herede.
Todo lo contrario.
Precisamente los canales de comunicación digital van a ser esenciales para acercarse a los clientes y crear la imagen de marca
HMKMXEPRIGIWEVMETEVETVSZSGEVGSRǻER^EIRPSWGPMIRXIW
5. Análisis de datos – Big Data
La nueva realidad digital de una empresa implica medir sus logros, la conectividad con los usuarios y las ventas. Para todo ello
existen numerosas herramientas Analytics que permiten monitorizar tanto la visibilidad y progreso de una empresa en el mundo
GSQSPEWZIRXEWGSWXIWPEFSVEPIWGSRXEFMPMHEHSVIPEGM¾RGSR
los proveedores.
Si el volumen de información es muy grande y existe una gran
FEWIHIHEXSWƳX¸TMGSIRPEWKVERHIWIQTVIWEWPEYXMPM^EGM¾RHIP
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3. Habilitar canales de comunicación digital
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'MK)EXEIWIWIRGMEPTEVEQSRMXSVM^EVFMIR
A partir de lo dicho, ¿cuáles son las principales ventajas de la
transformación digital?
→ Se automatizan procesos.IEGEFEVSRPSWXIHMSWSWH¸EWHI
cierre de cuentas. Las herramientas digitales mencionadas
permiten realizar estas y otras labores en tiempo breve.
→ Se reducen costes.
→ Se facilita la internacionalización de las empresas.
→ Se consigue una comunicación interna fluida y más eficaz,
incluso entre delegaciones ubicadas a distancia geográficamente.
→ Y, por supuesto, se consigue una mayor eficiencia y eficacia
en el funcionamiento de una empresa
La transformación digital ya no es una opción, sino una oportuniHEHTEVEGSQTIXMVQINSVJYRGMSREVMRXIVREQIRXIGSRQ«WIǻGEcia, aumentar la cartera de clientes e internacionalizarse.
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