
El
Proceso

7 pasos para ayudar a los 
líderes de las PYMES a 
seleccionar la solución de 
gestión empresarial 

Paso 1: Prever la transfomación digital
Define y prioriza tu estrategia de digitalización, identificando 
los problemas que deseas abordar y los resultados 
empresariales que vas a conseguir. 

Aunque el 87% de los líderes 
empresariales de alto nivel afirman que 
la digitalización es una prioridad de la 
empresa, solo el 40% ha llevado las 
iniciativas digitales a la práctica.1

Más del 70 % de los esfuerzos de 
cambio de transformación digital 
fracasan debido a la falta de liderazgo, 
comunicación y aceptación por parte de 
toda la organización. 2

El 76% de los ejecutivos está de 
acuerdo en que las organizaciones 
necesitan rediseñar drásticamente las 
experiencias que unen la tecnología y las 
personas de una manera más centrada 
en el ser humano. 3

Las empresas avanzan dos veces más 
rápido en la transformación digital 
cuando existe una comprensión 
compartida -entre los altos dirigentes, 
los estrategas y la organización en su 
conjunto- del camino digital que tienen 
por delante. 4

Paso 4: Mapear resultados
Crea mapas de procesos que se ajusten a los resultados 
empresariales previstos para cada equipo y departamento. 

Paso 5: Escribir un caso práctico
Resumir el caso práctico para el cambio, detallando las 
expectativas, el retorno de la inversión (ROI) y el calendario. 

Paso 6: Adoptar la digitalizacion
Ayuda a tu gente a ver el valor de la transformación digital 
creando experiencias inmersivas que promuevan la adopción 
de nuevas tecnologías y procesos. 

Paso 7: Analizar los resultados
La transformación digital es un viaje, asegúrate de establecer 
hitos claros, medir los resultados y celebrar los éxitos en el 
camino. 

Paso 2: Gestionar el cambio
Asigna un patrocinador ejecutivo y crea un plan para gestionar 
el cambio y aumentar la adopción.

Paso 3: Seleccionar el partner
Determina el socio tecnológico adecuado para garantizar el 
éxito de tu proyecto de principio a fin.

EMPOWER


