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LA DIGITALIZACIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA  

  

Objetivo 

 

1. Cambio de mentalidad y adaptación a los nuevos escenarios digitales. 

2. Identificar los fundamentos de la empresa para optimizar la digitalización. 

3. Obtener como objetivo en la empresa, un entorno digitalmente humano. 

 

“Para obtener una buena empresa digitalizada primero hay que convertir el negocio en empresa” 
 

 

¿qué papel juega la digitalización en todo el proceso? 
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LOS ORIGENES 
 En la mayoría contamos con negocios que todavía no han alcanzado el título de empresa a nivel de gestión  

Las empresas son negocios gestionados por personas para personas   Emociones 
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NEGOCIO GESTIÓN 

EMPRESA 



ANÁLISIS DEL ESPEJO  

  

Según seas tú como persona y los miembros de tu equipo (PERSONAS FÍSICAS). 

Así será tu empresa (PERSONA JURÍDICA) 
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AUTOENGAÑO  
 No caer en el síndrome del AUTOENGAÑO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Es gratuito! 
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ELEMENTOS A GESTIONAR DE LA EMPRESA 

  

Hay 3 áreas en la empresa que se 
deben gestionar por igual y con la 
misma intensidad y porcentaje de 

participación y dedicación 
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Gestión  
 
 
 
 

Ventas               Admón 



ELEMENTOS A GESTIONAR DE LA EMPRESA 

  

De estas 3 áreas  

Generalmente se dedica más atención 
a las Ventas. 
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PRINCIPALES PILARES DE LA EMPRESA A CONTROLAR 

  

En las empresas se necesita tener permanentemente control sobre estos 3 pilares 
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EQUIPO TESORERÍA VENTAS 

FINANZAS PROCESOS CLIENTES 



PREGUNTAS A SOLUCIONAR 

  

NIVEL 1 

¿Cuánto has facturado? 
¿Cuánto dinero tienes ? 
¿Cuál es tu beneficio? 

¿Cuánto debes? 
¿Cuánto no has cobrado? 

 
En el momento presente y con exactitud 
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PREGUNTAS A SOLUCIONAR 

  

NIVEL 2  

¿Sabes cuál es tu modelo de negocio? 
(diferente a la actividad) 

¿Conoces a tus clientes? 
(cuántos, los top, tipología, edades, consumo medio,…) 

¿Cuál es tu punto de equilibrio ? 
(actualizado y el punto de ruptura de costes) 
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LAS EMPRESAS SE FUNDAMENTAN EN LA GESTIÓN DE DATOS 

 La digitalización ha sido el mayor aporte como herramienta  

para la gestión de los datos de las empresas. 
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 Todo en la Empresa son DATOS . 

En la Empresa todo se tiene que cuantificar y convertir en datos    INFORMACIÓN 



LOS COMIENZOS DE LA DIGITALIZACION EN LA EMPRESA 

 1º Los famosos PDA 
Papel  
De  
Anotar 
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Fue un grado de avance, se pasa de la Información en la cabeza a anotarla en papel. 
  Al menos alguien la tiene y ya es conocida 

 Transición al          ORDENADOR 

Ahora a la información tiene acceso principalmente  
EL INFORMÁTICO 



EL PRIMER SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 Los primeros ERP 
Empleado 

Responsable  

Polivalente 
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Todo depende de una persona en la 
Empresa. 
 
Esa persona tiene toda la información 
y visión global del negocio. 
 

Dependencia 

 Evolución 

El DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Todo lo que sean : 
 
Datos, información, facturas, precios, 
tarifas, agendas,…. 
 

PREGUNTAR A CONTABILIDAD 



CAMBIO DE MENTALIDAD  

Nos encontramos en una NUEVA ERA  CAMBIO. 

 
1. No se puede seguir haciendo las cosas igual que antes. 

 

2. Necesitamos convertirnos en EMPRESA  Gestión +  Análisis + Proceso de DATOS     

 

3. Contar cada vez más con Las Personas   Emociones + Valores. 

 

4. La DIGITALIZACIÓN  Herramienta  de Ayuda.  
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DE NEGOCIO A EMPRESA DIGITALIZADA  

Identificar el proceso de 
NEGOCIO a EMPRESA y 

convertirse en una  

EMPRESA DIGITALIZADA 
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Modelo de negocio 

PROCESOS 

GESTIÓN  

DATOS 

OBJETIVO 

DIGITALIZACIÓN 



PARARSE A PENSAR  

En tiempos de crisis y cambios 

1. Parar 

2. Pensar 

3. Proceder 
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Recopilar Ideas  
Buscar asuntos a  

Resolver 



EL COMIENZO DEL CAMBIO = “LOS PROCESOS” 

  

Tengo una IDEA que nos hará 
mejorar nuestros procesos y 

objetivos 
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¡No molestes!  
Estamos muy 

ocupados 
Trabajando 



VENTAS = CLIENTES 
 No se trata de vender lo que tú crees que necesita el cliente. 

SE TRATA DE SATISFACER Y CUBRIR LAS NECESIDADES  

QUE TU CLIENTE REALMENTE NECESITA. 
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 El CLIENTE EN EL CENTRO DE LA EMPRESA 

Conocer y procesar con EXACTITUD 

Todos los Datos sobre el CLIENTE 



TESORERÍA  RENDIMIENTOS  
Las ventas no son eficientes hasta que no se convierten en  TESORERÍA  a través del cobro. 

Se tienen que realizar gestión de presupuestos y controles de tesorería, flexibles y adaptables:  
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DIARIO 

SEMANAL 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

Con la INCERTIDUMBRE actual más allá de un año, … 



EQUIPO : LAS PERSONAS DE LA EMPRESA  
Las PERSONAS de tu EQUIPO, son la esencia de tu marca/empresa.  CUIDALAS 

El principal capital de una EMPRESA son LAS PERSONAS 
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ACCIONES DENTRO DE LA PROPIA EMPRESA 
 Metodologías de trabajo: emocionales, ágiles, y 

colaborativas. 
 Nuevas formas de remuneración que responden a 

nuevos valores, como la conciliación. 
 Se necesita una creciente incorporación a formas de 

trabajo digital: nube, IA, big data,…  
 Abandonar el presencialismo y trabajar por Objetivos. 
 Liderazgos en remoto e híbrido. 
 Selección bidireccional: profesionales que también 

escogen activamente sus proyectos de trabajo. 
 Tendencia al trabajo autónomo. 



PROCESO ALCANZADO 
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Ya eres una EMPRESA 

Ya sabes como GESTIONARLA 

Ya conoces tu OBJETIVO 

 BUSCA TU HERRAMIENTA 
DIGITAL QUE TE FACILITE 

EL CAMINO Y TE AYUDA  A 
ALCANZAR TUS METAS. 



OPERATIVA DEL ERP 

 El  ERP  (planificador de recursos empresariales)  tiene que ser un 
aglutinador/receptor centralizado de todos los datos e información de la 

empresa, del que se deben de nutrir todos los departamentos de la Empresa 
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Es necesario alimentar adecuadamente al ERP para que funcione como herramienta 

(Enterprise Resource Planning) 



¿QUÉ DIGITALIZO? 
1. El CLIENTE está siempre en el centro del proceso. Y las PERSONAS. En ellos está la principal fuente de información. 

2. La INFORMACIÓN que fluye desde esta base es la materia para la toma de decisiones.  

3. Para implantar la digitalización necesitamos aplicar unos nuevos PROCESOS. 

4. Implantar herramientas de CONTROL para monitorizar el proceso. Es imprescindible poder MEDIR los Resultados.  

5. No solo tecnología, se innova desde la misión, la adaptación en el modelo de negocio y los nuevos procesos. 

6. Es el momento de analizar y estudiar las herramientas digitales existentes.  
     Que nos permitan obtener las soluciones que requieren los clientes. 

7. Hibridar tanto el online como el offline.  

 

Los seres humanos son necesarios para todos aquellos procesos  que no pueden hacer las máquinas. 

 Siguen siendo necesarias la creatividad y la toma de decisiones.  

Todo acaba en un proceso donde es necesaria una persona.  
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RESUMEN 

DIGITALIZAR NO SIGNIFICA NUEVAS HERRAMIENTAS  

  

Digitalizar no consiste en comprar una herramienta. 

 

Es un Proceso que requiere la Transformación de la Empresa 

en una Estructura ágil, dinámica, adaptable. 

Con Personas con una mentalidad entrenada para  

Cambios continuos. 
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ANEXO  

ARTÍCULOS SOBRE DIGITALIZACIÓN EN LA EMPRESA 

Digitalizar no es usar nuevas herramientas 
https://dma-advisory.com/digitalizar-no-es-usar-nuevas-herramientas/ 
Cinco ideas estratégicas para la nueva empresa 
https://dma-advisory.com/5-ideas-estrategicas-para-la-nueva-empresa/ 
No todas las empresas se digitalizan en las mismas condiciones 
https://dma-advisory.com/no-todas-las-empresas-se-digitalizan-en-las-mismas-condiciones/ 
¿Qué significa la big data dentro de la empresa? 
https://dma-advisory.com/que-significa-el-big-data-dentro-de-una-empresa/ 
Taller de ciberseguridad para autónomos 
https://dma-advisory.com/taller-de-ciberseguridad-para-autonomos/ 
Cuidado, que llegó el lobo: el RGPD 
https://dma-advisory.com/cuidado-llego-lobo-rgpd/ 
ERP: una herramienta básica (I) 
https://dma-advisory.com/erp-una-herramienta-basica-i/ 
ERP: una herramienta básica (II) 
https://dma-advisory.com/erp-una-herramienta-basica-ii/ 
CRM: el vendedor que conoce todos tus gustos 
https://dma-advisory.com/crm-el-vendedor-que-conoce-todos-tus-gustos/ 
¿Qué digitalizamos en una empresa? 
https://dma-advisory.com/que-digitalizamos-en-una-empresa/ 
Conoce qué es el restructuring 
https://dma-advisory.com/conoce-que-es-el-restructuring/ 
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MUCHAS GRACIAS 

Y ÉXITOS EN VUESTRO CAMINO A  

LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL 
  

David Martínez Alonso 

davidmartinez@dma-advisory.com 

639 52 64 57 

www.dma-advisory.com 

Conceptos  básicos  para la empresa: 

Bits  Económicos en  Youtube  DMA Advisory 
https://www.youtube.com/watch?v=_NkOgSZIQCo&list=PL_UM2k4PApU7m3OugQFjQHMRCST9-hKNV 
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