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Conclusión
Es importante destacar que lo

primero que se implementará es

aquello que proporciona un retorno

más rápido en nuestro plan de efi-

ciencia, de forma que ayudará a

completar fases posteriores con los

ahorros.

El alineamiento del plan con el

plan de negocio permitirá la adap-

tación al crecimiento esperado al

menor coste. Y, si el plan contem-

pla la flexibilidad y visión necesa-

ria, nos va a permitir la progresiva

adaptación a cambios futuros. Ase-

gurando competitividad, diferen-

ciación y sostenibilidad del nego-

cio a medio y largo plazo. •

www.singularbeacon.com

compatibility” y migración de datos en

el contexto del ERP.

Para organizar y conocer estos cos-

tes desde el principio del proceso hay

que trabajar en una matriz que incluya,

convenientemente desglosadas, las si-

guientes áreas:

• Estrategia: Plan de Transforma-

ción Digital.

• Marketing: Optimización y publi-

cidad en buscadores.

• Diseño y Web: Rediseño de iden-

tidad corporativa y web.

• Infraestructura: Implementación

CRM y ERP, migración a Cloud y eco-

sistema de ofimática, biblioteca docu-

mental y correo en la nube.

• Ciberseguridad y Compliance:

Implementación y soporte en materia de

GDPR, Implementación ISO 27.001,

etc.

• BI: Creación del panel de control

(dashboard) integrado con ERP y KPI

principales.

• Acompañamiento: guía profe-

sional durante todo el proceso.

Una vez determinado el plan inicial

hay que incluir estos mismos conceptos en

un presupuesto anual con especial atención

al coste de renovación periódico de las

licencias, mantenimiento y servicio de

consultoría, con una clara definición de las

funciones y servicios de acompañamiento

que desarrollará.

Hay que tener en cuenta que,

según el estudio inicial que propone

hacer este artículo, en base a necesi-

dades y plan de negocio, no será ne-

cesario implementar todos estos pro-

cesos ni en la misma profundidad.

Además, el plan debe recoger cómo el

coste se recupera en ahorros por efi-

ciencia y mayor negocio y valorar las

posibles subvenciones que reducirán

la inversión.

El proceso de implementación
Por último, se describe el proceso de

implementación y los primeros pasos.

No es recomendable que la pyme acometa

su plan de implantación en solitario, pues

antes o después necesitara implementar

paquetes de software, adaptarlos a los

procesos y hacer su seguimiento según

marque el plan de transformación digital.

Por ello se debería contar con un agente

• Explotación: durante estas fases es

conveniente que la ayuda externa sea

capaz de formar equipo con los respon-

sables de gestión y marketing de la pyme

y apoyarles en la consecución de los ob-

jetivos y posibles adaptaciones del plan

y a su difusión interna y promoción ex-

terna de imagen de marca de la pyme.
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externo especializado que ayude en los si-

guientes procesos.

• As-is (identificación del estado

actual): el resultado sería una foto de

los procesos, y estado presente del pro-

ceso de digitalización.

• To-be & Gaps (La definición del

horizonte actual y el que se busca a

5 años vista): puede incluir soporte en

la redefinición del plan de negocio a 5

años, de inversiones etc. El resultado

sería la identificación de carencias res-

pecto a la foto actual.

• La definición del plan de trans-

formación: objetivos a corto, medio y

largo plazo, lista de necesidades, ries-

gos y mitigación El resultado sería un

Plan de Transformación Digital que in-

cluye plan de acción, hitos, equipo y

roles y responsabilidades, planificación

de la inversión y de su retorno.

• Puesta en marcha y segui-

miento: en esta fase se debe realizar

la venta interna, plan de difusión in-

terna y externa y seguimiento, verifi-

cación de cumplimiento de hitos y

puesta en marcha de mitigación de

riesgos, si los hubiese. El plan es un

documento vivo que debe de sufrir

las adaptaciones necesarias siguiendo

los principios de escalabilidad y fle-

xibilidad expuestos.
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de la empresa y desde el comité de di-

rección hasta el último empleado. La

venta interna es imprescindible. El plan

debe ser de la empresa, que debe formar

equipo con un agente externo que la

ayude.

• El plan debe ser finalmente mul-

tidisciplinar: Por lo mismo, debe de al-

canzar a todos los departamentos de la

empresa: recursos humanos, operacio-

nes, ventas, calidad, compras, finan-

ciera, etc.

Pilares de la transformación
digital

Una vez identificados los factores

de éxito, se revisan a continuación

aquellos pilares del proceso de transfor-

mación que en la pyme actual han po-

dido implementarse de alguna forma

ya y que nos obligaran a establecer

puntos de partida a la medida de cada

una.

• Extranet: Casi todas las compa-

ñías hoy tienen página web y portales

con algunas funcionalidades. Cómo se

crearon y acerca de cómo identifican la

imagen de la empresa, su misión y sus

valores, darán un punto de entrada sig-

nificativo para su integración.

• Intranet: Este importante vehí-

culo de comunicación no es frecuente

en pymes de pocos empleados. La in-

tranet es un vehículo excelente para

transmitir a los empleados los valores

y la misión de la empresa. Sus mejores

prácticas, sus relaciones con los clien-

tes, noticias, y debe de estar conectada

con otras herramientas de trabajo en

grupo.

• Herramientas de trabajo colabo-

rativas: Nos guste o no, hoy en día es

difícil sobrevivir sin suites ofimáticas

de aplicaciones, cada vez más asequi-

bles, con una visión de futuro y prepa-

radas para la evolución de la demanda

a muchos años vista. Las herramientas

de trabajo en grupo permiten, a coste ra-

zonable, disponer de todas las herra-

mientas necesarias para el trabajo cola-

borativo, teletrabajo y relación con

clientes y proveedores. Sin olvidar el al-

macenamiento en la nube, tanto de apli-

caciones como de ficheros comparti-

dos en tiempo real a través de

aplicaciones específicas. La pyme ha

mativa legal con la Administración

(AEAT, SS, GDPR, revisión y audito-

ría de cuentas), como con las certifica-

ciones de calidad. Antes era únicamente

asumible en toda su extensión por em-

presas de cierto tamaño. Hoy en día

existen opciones en código abierto y

escalables que pueden adaptarse a la

medida de la necesidad actual, por

fases, y crecer en el futuro hasta cubrir

todas las áreas de la pyme. Una digita-

lización sin esta área, por su efecto ver-

tebrador, no sería posible.

• Ciberseguridad y protección

de datos: No hay que olvidar este as-

pecto, que es más parte del proceso

que un sistema en sí. Es muy frecuente

que muchas empresas hayan dedicado

inversión para armarse de cortafue-

gos y herramientas de control para

evitar ciberataques. Lo que no es muy

frecuente es que exista un plan inte-

grado que incluya esta parte en el aná-

lisis de procesos. El hardware no debe

ser lo primero, sino el proceso me-

diante el cual vamos a asegurar la in-

tegridad de nuestros sistemas, vamos

a realizar actualizaciones y nos vamos

a poder recuperar de ataques no espe-

rados. Todo esto está además, muy re-

lacionado con un problema actual:

Aquellas empresas que operan su pro-

ducción con máquinas técnicas (autó-

matas, control numérico y demás dis-

positivos susceptibles de ser accedidos

desde el exterior) han puesto su obje-

tivo en la parte más sencilla y vulne-

rable a priori, la informática de ges-

tión, descuidando la parte de

dispositivos de producción que per-

manecen altamente vulnerables. No

olvidando que ambas redes, corpora-

tiva y técnica, hoy en día coexisten

sobre un mismo medio físico.

Análisis de costes
Estimar los costes asociados a poner

al día todas estas áreas es complejo.

La principal inversión suele estar rela-

cionada con el concepto de “backward
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entrado de lleno en las plataformas uni-

ficadas de colaboración y comunica-

ción, en la mayoría de los casos para re-

alizar videoconferencias y teletrabajo.

Las herramientas de Microsoft están

muy extendidas, pero hay otras herra-

mientas alternativas para lograr fines

similares. Es importante destacar que es

el cambio de procesos el que debe man-

dar en el plan de implantación: las he-

rramientas no cambian el proceso, sino

a la inversa.

• ERP (Enterprise Resources Plan-

ning): Es una suite de programas que

pretenden gestionar la empresa de

forma más eficiente. Decimos preten-

den porque no siempre es así. Es de

sobra conocido el nombre de la más

extendida, quizá no la más adecuada

dependiendo del tamaño de la empresa.

En esta área no es frecuente que la

pyme tenga desarrollos muy avanza-

dos. Y en algunos casos son obsoletos,

de ámbito parcial, mal soportados y de

software con código cerrado. A me-

nudo con soluciones parciales para

compras y facturación. Y con herra-

mientas de gestión de clientes muy bá-

sicas y lejos de lo que sería un verda-

dero CRM (Customer Relationship

Management) actual. Más lejos están

aún los sistemas de gestión de rendi-

miento de los empleados enfocados a

recursos humanos que un ERP suele

proporcionar. Un ERP hoy en día es

imprescindible. Y no necesariamente

caro. Debería ser capaz de seguir el

principio expuesto de escalabilidad. No

es prudente atragantarse y el plan debe

contemplar la prueba y error durante

la implementación. Seguimiento y for-

mación. Y claros hitos antes de pasar a

la siguiente fase. Por su vertebración a

todas las áreas de gestión (recursos hu-

manos, financiera, legal, calidad, ope-

raciones, ventas y marketing) es un fac-

tor de integración que debe soportar

todos los posibles cambios y adapta-

ciones de la empresa. Así como su im-

plicación en el cumplimiento de la nor-
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<<Las herramientas no cambian
el proceso, sino a la inversa >>
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