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Introducción
El concepto de la “transformación digital” está en la mente de 
los empresarios y ejecutivos de cualquier sector.
La promesa transformadora es aquella que conduce 
a la empresa a nuevas eficiencias y competencias que 
agilizan las operaciones, proporcionan una mejor 
experiencia al cliente y ahorran dinero.

Aunque convertirse en una empresa digitalizada puede 
parecer una realidad sólo al alcance de empresas más 
grandes y con más conocimientos tecnológicos, cada 
vez son más las pequeñas y medianas empresas que 
acaparan su cuota de éxito empleando las últimas 
innovaciones en áreas como la automatización de 
procesos empresariales, el aprendizaje automático y  
la analítica.

Cualquier empresa puede beneficiarse de la transfor-
mación digital, pero las pequeñas y medianas empresas 
son, seguramente, las que se encuentran en mejor 
posición para aprovechar las técnicas e igualar el 
terreno de juego con sus competidores más grandes.

El camino correcto depende de las necesidades y 
oportunidades de la empresa, pero muchas están 
dando el paso.

Según un estudio de SMB Group, el 48% de las 
pequeñas y medianas empresas tienen previsto transfor-
mar sus negocios para operar en un futuro digital. El 
mismo estudio reveló que alrededor de tres cuartas 
partes de las empresas encuestadas están de acuerdo 
en que la transformación digital está cambiando su 
forma de hacer negocios.

El auge de soluciones basadas en la nube 
ha puesto al alcance de las operaciones más 
pequeñas las mismas soluciones y capacidades 
que utilizan los “grandes”.
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Nuestro estudio AIIM «Digitalizing Core Processes» 
identificó una tendencia similar hacia la transfor-
mación digital; el 75% de los encuestados dijo que 
la automatización de procesos es un must-do, y la 
modernización de la estrategia de gestión de la 
información está en el punto de mira del 82% de los 
encuestados.

Hemos preguntado: ¿qué procesos empresariales 
básicos cree que son los principales candidatos para la 
transformación digital en su empresa?

• El 48% dijo que los procesos internos como las 
aprobaciones y las revisiones

• El 36% dijo que los procesos internos de RRHH

• El 34% dijo que los contratos y ofertas

• El 29% dijo que las cuentas por pagar y por cobrar.

Este desglose apunta a una premisa principal; la 
transformación digital, en última instancia, no es sólo la 
aplicación de tecnología, sino el hecho de mejorar los 
procesos centrales que impulsan el negocio mientras 
61% se implementan nuevas tecnologías para satisfacer 
las necesidades de los negocios en continuo cambio y 
crecimiento con nuevas modalidades de trabajo.

¿Qué procesos empresariales básicos considera que son los 
más susceptibles de mejora en su empresa?

Gestión de registros y documentos

Procesos internos, revisiones y aprobaciones, etc.

Procesos internos de RRHH (solicitantes, hojas de horas, etc.)

Ofertas y contratos

Correspondencia con los clientes, servicio de asistencia técnica

Finanzas (cuentas por pagar y por cobrar)

Gestión de casos

Investigación y desarrollo

Incorporación de clientes y apertura de nuevas cuentas

Contratos con proveedores y adquisiciones

Gestión y mantenimiento de instalaciones

Tramitación de siniestros (seguros, sanidad, gobierno)

Logística (entregas, albaranes, etc.)

Fabricación y almacenamiento

https://info.aiim.org/digitalizing-core-business-processes-in-2018
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Reto de las PYMEs 
Las ventajas de la transformación digital pueden 
ser muy convincentes, pero muchos propietarios 
de pequeñas y medianas empresas creen que los 
beneficios están fuera de su alcance en términos 
prácticos. A menudo, la percepción es que las 
oportunidades sólo son posibles para empresas más 
grandes con altos presupuestos y equipos especia-
lizados para hacerlas realidad. Como resultado, 
muchas PYMEs luchan con flujos de trabajo basados 
en papel y del siglo pasado que les impiden ser 
competitivas.

No obstante, los tiempos están cambiando. El auge 
de las soluciones basadas en la nube y el modelo de 
distribución como servicio han puesto al alcance de 
las operaciones más pequeñas las mismas solucio-
nes y capacidades empresariales que utilizan los 
“grandes”. Ha llegado el momento de que las PYMEs 

evalúen cómo la adopción de herramientas digitales 
aporta ventajas visibles y de eficiencia inmediata. 
También hay numerosas aplicaciones y servicios 
que cubren fácilmente los procesos empresaria-
les rutinarios, como la contabilidad, la gestión de 
puntos de venta e inventarios, la gestión documen-
tal e incluso la comunicación y la colaboración, que 
pueden adquirirse e implementarse fácilmente. 

Tres áreas de oportunidad

Aunque es urgente que las PYMEs comiencen sus 
esfuerzos de adopción digital, es importante que 
cuenten con un enfoque estratégico. La pregunta es: 
¿por dónde empezar? A continuación, se exponen 
tres áreas en las que las PYMEs pueden encontrar  
un beneficio inmediato.

Transformación digital para PYMEs: 
¿Qué hay que saber y cómo empezar?
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La automatización del procesamiento de facturas 
reduce y elimina las tareas rutinarias y manuales 
del proceso de facturación. Al reducir la introduc-
ción manual de datos y otras actividades tediosas y 
repetitivas, la automatización hace que disminuyan 
los costes y las ineficiencias, al igual que la carga de 
trabajo del personal, que puede así realizar activida-
des más productivas y de valor añadido. Los sistemas 
de software para gestionar todo el proceso de 
cuentas por pagar, incluyendo la entrega electrónica 
de facturas y la gestión documental, la automatiza-
ción de flujos de trabajo y las herramientas analíticas 
avanzadas están ampliamente disponibles.

 

Transformación digital para PYMEs: 
¿Qué hay que saber y cómo empezar?

1. Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son una actividad fundamental 
para todas las empresas. Mejorar el proceso mediante 
la automatización es una ventaja de la que puede 
beneficiarse cualquier empresa. Mientras que en otras 
áreas de la empresa y del comercio se usa cada vez 
menos papel, el proceso de cuentas por pagar, en la 
mayoría de las empresas, sigue estancado en las copias 
de papel y los flujos de trabajo manual. El resultado es 
un proceso, a menudo, costoso y que requiere mucho 
personal, lo que deja a las empresas vulnerables frente 
a la competencia y a los ejecutivos financieros con un 
creciente malestar por las ineficiencias inherentes.

Puede parecer que la transformación digital 
sólo afecta a las empresas más grandes y con 
más conocimientos tecnológicos, pero cada vez 
son más las pequeñas y medianas empresas 
que acaparan su cuota de éxito.
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Las pequeñas y medianas empresas pueden bene- 
ficiarse de la automatización de las cuentas por pagar 
de varias maneras que proporcionan una ventaja 
inmediata. En primer lugar, la automatización permite 
un pago más rápido, dentro de los plazos de descuento 
de 30 o 60 días, lo que puede desbloquear un flujo 
adicional de ingresos en forma de descuentos por 
pronto pago que, de otro modo, la empresa perdería. 
En segundo lugar, se mejoran las relaciones con los 
proveedores, ya que casi todas las empresas, sean 
de productos o servicios, dependen de socios y 
proveedores. La automatización de estos procesos 
ayuda a garantizar la satisfacción de los proveedores 
al gestionar y procesar la contabilidad con mayor 
rapidez y eficiencia. Y, por último, la automatización 
de las cuentas por pagar proporciona una mejor 
visión e inteligencia del negocio, y permite a las 
pequeñas y medianas empresas predecir con mayor 
precisión los resultados financieros, ya que proporcio-
na una mayor visibilidad del proceso.

2. Recursos Humanos  
A pesar de la creciente digitalización de las empresas, 
la verdad es que la mayoría de los departamentos 
de recursos humanos siguen enterrados en el papel. 
El resultado es que los profesionales de esta área 
suelen dedicar más tiempo, esfuerzo y dinero a 
realizar tareas administrativas que a atraer, contratar y 
maximizar el capital humano de la empresa. La misión 
fundamental de cualquier departamento de RRHH es 
encontrar y contratar a los mejores talentos, ayudar 
a motivar a esos empleados para que alcancen el 
máximo rendimiento y mantener una cultura organiza-
tiva de moral alta y de grandes logros. Pero eso es 
difícil de hacer si sus profesionales pasan más tiempo 
realizando tareas administrativas que trabajando en 
actividades que aportan valor a su empresa.

Transformación digital para PYMEs: 
¿Qué hay que saber y cómo empezar?
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La gestión del capital humano requiere una gran 
cantidad de documentación, que comienza incluso 
antes de la contratación de un empleado y continúa 
mucho después de que éste abandone la empresa. 
Las nuevas contrataciones requieren una serie de 
formularios para la comprobación de antecedentes, 
impuestos estatales y federales y el seguro médico 
entre otras cosas. Durante la relación laboral se 
producen diversos acontecimientos que generan 
papeleo en asuntos como reclamaciones, formacio-
nes y certificaciones, además de beneficios anuales. 
La jubilación y la rotación de los empleados generan 
otros formularios, documentos e información que 

deben ser protegidos y conservados durante años 
después de la finalización de la relación laboral.

La transformación digital elimina la carga de papel y 
la digitalización ayuda a las PYMEs a ahorrar tiempo, 
dinero y esfuerzo. Esto se consigue automatizando 
los procesos con herramientas modernas de gestión 
documental y de contenidos, y permitiendo una 
mejor integración de datos y capacidades de gestión 
de casos, que no serían posibles si utilizáramos los 
flujos de trabajo basados en papel.

La buena noticia para las PYMEs es que, hoy 
en día, los programadores ofrecen solucio-
nes de nicho diseñadas específicamente 
para automatizar y transformar los procesos 
empresariales básicos.
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Esto se logra con la gestión documental centrali-
zada, en tiempo real y basada en la nube, y con la 
automatización de flujos de trabajo. Así los equipos 
pueden optimizar mejor las fases clave del “Customer 
Journey”. Desde el primer contacto, pasando por las 
presentaciones presenciales, hasta la negociación del 
contrato, lo que marca la diferencia es poder ofrecer  
la información adecuada en el momento oportuno a  
la persona correcta.

La promoción de ventas y el marketing mejoran 
significativamente gracias a los flujos de trabajo, 
que digitalizan los documentos y los mantienen en 
formato digital durante todo el proceso y, a continua-
ción, aprovechan la automatización del flujo de trabajo 
para dirigir esa información al equipo adecuado e 
iniciar un proceso de venta exitoso. Una vez cerrado  
el trato, las mejores soluciones proporcionan una for- 
ma de digitalizar, gestionar y compartir los contratos 
con un flujo de trabajo, que facilita la colaboración 
entre los revisores de ventas, legales y ejecutivos.

Transformación digital para PYMEs: 
¿Qué hay que saber y cómo empezar?

3. Ventas  
Todas las empresas necesitan vender. Y el mundo de 
la venta empresarial ha cambiado radicalmente en los 
últimos años. Debido a que los clientes encuentran 
la mayor parte de la información que necesitan 
online, normalmente sólo se ponen en contacto 
con los equipos de ventas cuando están a punto de 
tomar una decisión final. Hay que actuar con rapidez 
y eficacia para cerrar acuerdos. Eso significa, poder 
acceder inmediatamente a la información crítica y 
contar con procesos fluidos que garantizan experien-
cias excepcionales al cliente. La transformación digital 
permite esa agilidad para habilitar herramientas y 
capacidades que ayudan a las PYMEs a cerrar ventas 
más rápidamente y a ser más competitivas.

La era de la información sigue trasladando cada vez 
más poder de decisión al cliente, y las empresas 
ganadoras serán aquellas que consigan dotar a sus 
equipos comerciales de las herramientas necesarias 
para aprovechar el conocimiento de los clientes y 
convertirlo en experiencias interesantes y positivas. 
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• Evalúe su proceso y flujo de trabajo actual 
Independientemente de la actividad a la que  
se dirija la transformación digital, es importante 
examinar de cerca el proceso actual para identifi-
car las deficiencias en el rendimiento. ¿Cómo es 
posible reducir el tiempo, ahorrar dinero o captar 
una oportunidad perdida? Hágalo estableciendo 
mediciones que demuestren cómo funciona el 
proceso actual. Éstas indicarán el camino y refleja-
rán el éxito de la mejora más adelante.

• Establezca objetivos específicos para la 
transformación  
Ahora que entiende el proceso actual, es 
importante definir lo que debe ser el proceso 
“futuro”. Para ello, elabore un listado de expecta-
tivas y objetivos específicos como p.ej., “reducir el 
tiempo necesario para el pago de una factura de 
3 días a 3 horas”, o “reducir la cantidad de horas 
dedicadas a la incorporación de un empleado 
nuevo de 5 horas a 1 hora”. Utilice estas “medicio-
nes deseadas” como parte de los pilares del 
proyecto y mida su éxito con respecto a estos 
objetivos.

Transformación digital para PYMEs: 
¿Qué hay que saber y cómo empezar?

Recomendaciones 

Los departamentos de cuentas por pagar, recursos 
humanos y ventas son tres áreas de oportunidad 
inmediata para la transformación digital en las PYMEs, 
aunque hay otras. Las empresas deben emprender 
cuidadosamente su viaje hacia la transformación digital, 
vinculando el esfuerzo a objetivos empresariales 
concretos. Estas son algunas recomendaciones para 
avanzar con paso firme.
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• Evalúe las opciones tecnológicas específica  
Las PYMEs no necesitan construirlo ellas mismas; 
muchos programadores y proveedores ya disponen 
de soluciones a medida para funciones empresa- 
riales básicas como Contabilidad, RRHH y ventas. 
Esta puede ser la forma más rápida y fiable  
de avanzar. Aquellos que buscan mejorar las 
operaciones financieras deberían invertir en 
aquellas dirigidas específicamente a Contabilidad 

y Administración. Aquellos que buscan ampliar 
su alcance deberían considerar la adopción de 
tecnologías para la automatización del marketing 
y la generación de clientes potenciales. El modelo 
“as-a-service” permite a las empresas, simplemen-
te, suscribirse a estos servicios y ser funcionales 
prácticamente de inmediato.
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¿Cuál es el siguiente paso?

Todas las empresas del mundo están, 
o deberían estar, en el viaje de la 
transformación digital. La eficacia de este 
viaje depende de la habilidad de su empresa 
para combatir la creciente ola de caos 
informativo. Esto requiere nuevas estrategias 
y habilidades que van más allá de la Gestión 
del Contenido Empresarial (ECM) tradicional. 
A este enfoque moderno lo denominamos 
“Intelligent Information Management o 
Gestión Inteligente de la Información”.

Este curso explora lo fundamental que es su papel, como 
profesional de la información, para acelerar las actividades 
empresariales, enriquecer las experiencias de los clientes 
y mejorar la agilidad operativa.

Aprenderá a:

 9 Crear y captar información

 9 Extraer inteligencia de la información

 9 Digitalizar los procesos de información intensiva

 9 Automatizar la gobernanza y el cumplimiento

 9 Implementar una solución de gestión de la información

 
El taller de los fundamentos de la gestión inteligente de 
la información, «Foundations of Intelligent Information 
Management Workshop» ha sido diseñado como un 
manual para el examen de profesional de la información 
certificado, «Certified Information Professional». Por asistir, 
recibirá la guía de estudio «CIP Study Guide» y un vale 
para una inscripción gratuita al examen CIP.

Más información

https://start.docuware.com/es/demostracion-gratuita?hsCtaTracking=16a865cc-45a2-48d4-91e5-d35a97d72bcf%7C9d323c84-4b4d-4490-ab36-a530724ccdd6


Empresas de todos los tamaños utilizan DocuWare para 
ofrecer un mejor servicio al cliente, mejorar la eficiencia, 
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normativa legal y automatizar los procesos empresariales.
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soluciones de ofimática de DocuWare, que ofrecen flujos 
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En AIIM creemos que la información es su activo más 
importante y queremos trasmitirle las competencias para 
gestionarla. Así lo creemos desde 1943, cuando se fundó  
esta comunidad.

Es cierto que la tecnología ha avanzado mucho desde 
entonces y que la variedad de información que gestionamos 
ha cambiado por completo, pero un principio ha permanecido 
constante. Siempre nos hemos centrado en la interconexión 
de personas, procesos e información. Ayudamos a las 
organizaciones a poner la información en marcha.

La AIIM es una organización sin ánimo de lucro que ofrece 
investigación independiente, formación y certificación para  
los profesionales de la información.
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8403 Colesville Road, Suite 1100   |   Silver Spring 
MD 20910   |   USA 
Teléfono: +1 301 587 8202

AIIM Europe 
Office 1, Broomhall Business Centre   |   Worcester 
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