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Grupo de Trabajo de Transformación Digital
Desde el Círculo de Empresarios estamos elaborando una serie de documentos que faciliten el
entendimiento e implicaciones de la transformación digital (TD); dirigidos fundamentalmente a
las empresas, con un contenido didáctico, práctico y que cuente con respaldo académico/experto.
El presente documento centra su contenido en el impacto del reto digital en los procesos operativos de la empresa, entendiendo éstos como el conjunto de actividades imprescindibles para que
el negocio exista, excluyendo las actividades estrictamente comerciales, aunque sin renunciar a la
necesidad de una fuerte cooperación entre unas y otras.
La adaptación al nuevo entorno digital, para captar las oportunidades que ofrece y afrontar los
retos que presenta, exige a todas las compañías sin excepción, la transformación de sus procesos
operativos en la profundidad y al ritmo que sea necesario para cada caso individual.
En la primera parte del documento se enuncian determinadas cuestiones que cabe plantear antes
de tomar posición sobre el alcance de la transformación digital en los procesos operativos de la
empresa. Posteriormente, se abordan las consideraciones relevantes para construir un plan de
transformación, así como algunas cuestiones específicas para las pequeñas empresas, dada su relevancia en la economía española.
Todo lo anterior se complementa con la presentación y descripción de casos de éxito y la opinión
de expertos sobre la materia.
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1. R
 ecomendaciones para la
transformación digital
de los procesos operativos
Cada compañía tendrá que desarrollar y ejecutar su propio planteamiento, pero con carácter
general, y considerando la información que se expone en este documento, podrían realizarse las
siguientes recomendaciones:
1
La transformación digital de los procesos operativos debe estar enmarcada dentro de un
planteamiento más amplio de transformación de la compañía y debe estar coordinada con el resto.

2
Se debe empezar por medir el nivel de digitalización de las diferentes actividades y relaciones
operativas.

3
Es preciso plantear ambiciones y objetivos concretos e identificar los principales habilitadores
e inhibidores.

4
Se analizarán los productos que se podrían transformar en servicios y contemplar los nuevos
con planteamiento de digitalización.

5
La producción debe automatizarse al máximo, utilizando las nuevas tecnológicas, reservando
las personas para las tareas que aporten más valor, con la correspondiente formación.

6 En compras, podrían digitalizarse algunas tareas rutinarias y utilizarse las subastas electrónicas
en situaciones tácticas. También se debe buscar la automatización de los procesos de compras, la
implantación de herramientas de inteligencia artificial y la generación de redes de confianza basadas
en blockchain.
7
La Logística debe utilizar todo el potencial de las nuevas tecnologías para ganar en flexibilidad, rapidez
y fiabilidad, al tiempo que se optimiza el control y su seguimiento.

8
La Inteligencia Artificial puede ser un gran aliado del mantenimiento para llegar a niveles
de autorecuperación inimaginables antes.

9
Sin renunciar a los niveles necesarios de calidad, con el adecuado control, se debe procurar, mediante
nuevos modelos, buscar el equilibrio con la agilidad que demanda el nuevo entorno digital.

10
Las actividades de soporte pueden apoyarse, en un nivel muy alto, en herramientas informáticas
estandarizadas, enriqueciéndose con muchas más cantidades de información y capacidad de análisis.
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2. E
 l reto digital y su impacto
en los procesos operativos

En este apartado se define primero el alcance
de los procesos operativos a efectos de este
documento, para luego exponer aquellas características del entorno digital que más impacto
pudieran tener en los mismos para reforzar la
eficiencia, la productividad y la competitividad.

2.1 Procesos operativos
Según la norma ISO 9000 un proceso es un
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar elementos de entrada en salidas.
En concreto, los procesos operativos permiten
generar el producto/servicio que se entrega al
cliente final, incluyendo desarrollo de productos, producción, compras, logística, mantenimiento, control de calidad y soporte.
Aunque formalmente podrían incluir las actividades comerciales, se han excluido puesto que
son tratadas en otro documento diferente dedicado específicamente a los procesos comerciales.
Los procesos operativos contemplados son,
por tanto, el conjunto de actividades imprescindibles para que el negocio exista, excluyendo
las actividades estrictamente comerciales, sin
renunciar a la necesidad de una fuerte coope-

ración entre unas y otras y de disponer de una
visión cros-funcional.

2.2 Entorno digital
Las tecnologías digitales son tecnologías de
propósito general, impactando en todo y en
todos. Su utilización es muy intensa y su continuo desarrollo será imparable, irreversible y
puede afectar nuestro “statu quo”.
Los cambios exponenciales son difíciles de
manejar por el cerebro humano, acostumbrado
a los aritméticos, por lo que pueden desbordarnos y dificultar nuestras predicciones y planificaciones. Pero los humanos nunca hemos
podido ni podremos parar el desarrollo tecnológico e incluso los más escépticos comparten
sobre el futuro cuatro principios básicos:
1. Todo lo que se pueda digitalizar se digitalizará.
2. Todo lo que se pueda automatizar se automatizará.
3. Todo lo que se pueda conectar se conectará.
4. Todo lo que se pueda analizar se analizará.
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Estos principios conducen a un entorno digital
caracterizado por ritmos más rápidos, creciente
datificación, mayor globalización, intensificación de la automatización y eventuales nuevas
disrupciones de negocio. Estas características
del entorno digital impactan y condicionan
todas las actividades que incluyen los procesos
operativos. Los relacionados con los mercados
de bienes intangibles de forma más inmediata y
radical que los de productos físicos.
Hay mercados que ya se están transformando
rápidamente en digitales, como podrían ser
la música, la fotografía, los libros, la prensa,
los juegos, el dinero, etc. En ellos la sensibilidad debe ser máxima y el sentido de urgencia
debe extremarse empujando la digitalización.
El resto de los mercados, los relacionados con
productos físicos, también están afectados,
aunque todavía con menos intensidad.
En paralelo, los mercados evolucionan hacia un
modelo de negocio de plataformas, permitiendo atacar a diferentes sectores del mercado
con ofertas y servicios personalizados basados
en un profundo conocimiento del cliente. De
hecho, según el World Economic Forum en su
informe “Unlocking Digital Value to Society: A new
framework for growth, 2017”, las plataformas de
comercio electrónico podrían generar negocio
por valor de 34.000 millones de dólares en la
próxima década.
También, por otro lado, aparecen oportunidades de mercado a través del desarrollo de nuevos negocios, de la internacionalización de los
existentes, de la posible canibalización de otros
sectores adyacentes o de mejoras de eficiencia.
Captar este tipo de oportunidades es una obligación para cualquier empresa.

1. Digital Economy and Society Index (DESI).

2.3 Impacto de la
digitalización en los
procesos operativos
La eficiencia en los procesos operativos
obtiene margen de mejora de la mano de
las nuevas tecnologías disponibles, combinada con una revisión de los mismos teniendo
en cuenta las nuevas capacidades que se pueden implementar y que darán respuesta a los
requerimientos del cliente. Por ejemplo, según
el informe del World Economic Forum mencionado anteriormente, en el sector logístico
del Reino Unido, las plataformas que conectan directamente a los pequeños proveedores
logísticos con los clientes aumentarían el índice
de utilización de los camiones optimizando sus
viajes de vuelta (el 75% de los camiones están
vacíos en los viajes de vuelta).
Son muchas las tecnologías que se pueden citar
a estos efectos, pero quizá las nuevas más relevantes sean: comunicaciones de banda ancha,
Cloud, Internet de las cosas (sensores), Big Data,
Inteligencia Artificial, robots, drones, herramientas de workflow management, Blockchain, etc.
En este sentido, en España, a nivel global, si
bien existen recorridos de mejora, ha habido
una evolución notable en los últimos años. A
modo ilustrativo, según la Comisión Europea,
a través del índice DESI1 2017 en su indicador “4a1 Information Sharing”, el 35,6% de las
empresas españolas con más de 10 empleados
(sin tener en cuenta el sector financiero) contaba con un software que permite compartir la
información electrónicamente entre diferentes
áreas (ocupando el 13º lugar de la EU-28). Este
dato en el DESI 2018 ha evolucionado al 46%
(ocupando el cuarto lugar de la EU-28 y recortando la distancia con el primer lugar que ocupa
Bélgica con el 54%).
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La evolución del mercado exige unos modelos
operativos extremadamente ágiles y simples.
Sólo de esta forma se está en disposición de
adoptar una velocidad de gestión y evolución
que permitan la supervivencia como compañía.
Asimismo, se producirá una evolución de los
espacios de la empresa de forma que permita
sacar el máximo provecho de estos nuevos
modelos operativos.
Se debe aprovechar y utilizar las nuevas tecnologías, no solo para adaptarse a las nuevas
demandas del mercado, sino además para lograr
que los procesos sean más amigables y sostenibles para las personas, lo que a su vez redundará en la mejora del negocio. En este sentido,
según el estudio “Digital Transformation of
Industries (Digital Consumption)” del World
Economic Forum (2016), un 81% de compradores B2B (business to business) dijeron que
elegirían un proveedor que ofreciera una experiencia orientada al consumidor en lugar de una
alternativa a igual precio que no lo hiciera.
Una empresa más digitalizada, que transforme
la tecnología y los procesos, genera muchos
más indicadores de gestión y datos sobre los
clientes, lo que permite tomar decisiones más
informadas de gestión y de diferenciación de la
oferta, pero requiere capacidades incrementadas de análisis.
Los datos en sí adquieren gran importancia económica y el objetivo será integrar la experiencia
del cliente y la excelencia operativa mediante el
conocimiento.
Aunque la disponibilidad de información es
mayor, es necesario tomar decisiones de forma
más rápida, lo que implica en muchas ocasiones
tomar decisiones en base a hipótesis.

La paradoja es que, en el entorno digital, en el
que se tiene un acceso más completo y rápido a
los datos, a su vez existe una mayor volatilidad
en los mismos y una mayor incertidumbre en
las decisiones a tomar. El tiempo para tomar
una decisión se acorta y se debe tomar basada
en hipótesis y datos que la contraste.
La productividad del conocimiento es un factor decisivo y concreto en la mayoría de los
sectores. La creación de valor se apoya más en
el conocimiento y éste se hace obsoleto a sí
mismo de forma permanente. Según un estudio de Dell Technologies, casi la mitad (45%)
de las empresas mundiales encuestadas temen
quedar obsoletas en los próximos tres a cinco
años debido a la competencia de las start-ups
nacidas en el ámbito digital. Una organización
sostenible en este entorno debe incrementar su
foco en el aprendizaje y en formalizar y difundir en su interior el conocimiento adquirido.
Las bases organizativas tradicionales se ponen
en cuestión cuando los propios empleados
son ya digitales, el coste de la información es
mínimo y la rapidez y creatividad en la respuesta es una prioridad.
La colaboración interna, dentro de la propia
compañía, y con terceros es cada vez más posible y más necesaria, por lo que debe fortalecerse
el trabajo en equipo. La transformación digital
es, ante todo, una transformación cultural.

2.3.1 Desarrollo de productos/
servicios
Los propios productos de cualquier sector
tienden a convertirse en servicios, pues la tecnología los hace más conectados y digitales,
permitiendo añadir nuevos servicios y funcionalidades con impacto en el mantenimiento,
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la experiencia de los clientes y su fidelidad,
siendo una tendencia cada vez más acusada en
todos los ámbitos. Se empieza a pensar en que
el desarrollo de nuevos productos y servicios
sea “Digital First” e incluso “Digital Only”. Por
lo tanto, puede alterar la naturaleza del negocio.
Además, a consecuencia de la disponibilidad de
información sobre el cliente, los productos y
servicios evolucionan hacia un formato mucho
más personalizado.
Por otro lado, deben agilizarse los ciclos de
desarrollo, buscando la mayor rapidez posible,
para llegar el primero al mercado, incorporando
metodologías (prueba y error, equipos multifuncionales, etc.) y herramientas que apoyen la
necesaria agilidad.

2.3.2 Producción
Las máquinas sustituirán muchas funciones
que efectúan actualmente los humanos, tanto
actividades repetitivas como actividades cada
vez más complejas soportadas por Inteligencia Artificial. Esto sustituirá sin duda algunas
actividades de los trabajadores, pero habilitará
otras muchas gracias a que los humanos podrán
apoyarse en estas máquinas que extenderán
(aumentarán) sus capacidades y productividad.
La robótica no es una novedad, se viene utilizando a lo largo de muchos años, pero su utilización se incrementará en las actividades de
producción dado que los robots cada vez son
más flexibles, más económicos y se amortizan
en periodos de tiempo más cortos. Adicionalmente, el uso de las comunicaciones de banda
ancha con baja latencia, como el 5G, permitirán
dar instrucciones a las máquinas en tiempo real
después de haber analizado datos procedentes
de multitud de sensores distribuidos por toda la
planta de producción.
Se puede imaginar un mundo en el que las
máquinas se utilizarán con mucha mayor intensidad, teniendo que plantear una mayor cola-

boración entre los humanos y las máquinas,
sin olvidar que el pensamiento creativo seguirá
siendo del dominio humano. Debe procurarse
una relación simbiótica entre las personas y las
máquinas. Se va a necesitar menos manos y más
cerebro, con la correspondiente transformación del modelo de trabajo.
La automatización seguirá teniendo repercusiones positivas a largo plazo, pues permitirá reducir o eliminar actividades repetitivas, fatigosas
y peligrosas.
A grandes rasgos, se dice con carácter general
que la mitad de las actividades o tareas actuales (no de los trabajos) podrían ser realizadas
por máquinas, lo cual lógicamente crea mucha
preocupación, incertidumbre y ansiedad, sobre
todo por el miedo que produce el desconocimiento de lo que viene y de sus impactos. Pero
la mejor forma de protegerse es actuando para
gestionar óptimamente sus implicaciones.

2.3.3 Compras
Adquirir los suministros necesarios, para la
producción del correspondiente producto/servicio, con la relación calidad/precio óptimo es
absolutamente determinante para la competitividad de cualquier compañía.
Por ello, la inteligencia humana disponible
debe reservarse y focalizarse en ese objetivo,
evitando las tareas rutinarias, que en su totalidad pueden y deben ser realizadas por sistemas
informáticos.
En aquellos suministros más comoditizados
podrían informatizarse algunas tareas rutinarias
y utilizarse las subastas electrónicas en situaciones tácticas, siempre y cuando no comprometieran la calidad y fueran compatibles con las
relaciones estratégicas. Otras vías alternativas,
hacia las que tiende el mercado, serían la automatización de los procesos de compras, la utilización de herramientas de inteligencia artificial
y la generación de redes de confianza basadas
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en blockchain, de modo que se reduzca el coste
de los procesos a partir de la digitalización

la cadena logística y, en consecuencia, reducir
costes.

Para los suministros más críticos para la competitividad del producto puede ser conveniente
establecer relaciones más estrechas con los
suministradores estratégicos, que se pueden
iniciar con un modelo de innovación abierta,
pasando incluso por la cooperación en el desarrollo del producto, hasta finalizar en su adquisición, en la que deberían tenerse en cuenta criterios de naturaleza estratégica. Para este tipo
de colaboraciones más estrechas, las nuevas
tecnologías (comunicación online) son facilitadores y aliados imprescindibles.

Todos esos retos y oportunidades fuerzan y
permiten superar los límites tradicionales en
logística hacia la evolución a una Logística
4.0, con el objetivo de conseguir reinventar la
cadena de suministro, convirtiéndose estas en
redes de suministro.

2.3.4 Logística
Ante las nuevas demandas del mercado, los
operadores logísticos y los departamentos
internos de logística tienen que incrementar su
flexibilidad, rapidez y fiabilidad para disponer
de plazos de entrega fiables, amplios horarios
de servicio, calidad en la entrega, seguimiento
del estado del pedido en tiempo real, personalización del servicio y tratamiento ágil de las
devoluciones.
Para ello, no solo tienen que revisar sus procesos extremo a extremo, sino además deben
hacer un buen uso de las nuevas tecnologías
como escaneo de documentos, firma digital,
uso de código de barras, chips, GPS, RFID,
transacciones online, Internet de las Cosas, Big
Data o Blockchain.
Se pueden mezclar los canales online y offline
incluso en un mismo proceso de venta (omnicalidad), acercarse al estándar de entrega "inmediata" y progresar en la estandarización de las
operaciones.
Además, los operadores logísticos mediante la
digitalización pueden transformar todos sus
puntos de contacto e incrementar la colaboración con socios de la cadena de suministro
con el objetivo de gestionar más eficientemente

Asimismo, se debe potenciar la utilización de
sistemas de seguimiento, mediante el uso de
sistemas RFID, la colocación de sensores y el
uso de Blockchain, para establecer un sistema
de seguimiento de la carga de forma inteligente, optimizando el rendimiento operativo
pudiendo localizarlo en cualquier punto de su
trayecto y medir la temperatura y la humedad,
lo que se traduce en una monitorización constante de la calidad del transporte y la mercancía.
Para ello, será fundamental contar con operarios adaptados a los cambios, siendo imprescindible revisar las políticas de formación e incrementar la atracción dentro del mercado laboral.

2.3.5 Mantenimiento
La Inteligencia Artificial tendrá un gran
impacto en las actividades de mantenimiento
favoreciendo su creciente automatización hasta
el punto de que puede llegar a concebirse la
ambición del auto mantenimiento, pasando por
fases sucesivas que podrían estructurarse en
diferentes niveles, tal como muestra el esquema
de la figura 1.
Estamos habituados a que mantenimiento signifique corregir una avería cuando se ha detectado que se ha producido. Sin embargo, la cantidad de información que va a estar disponible
y la capacidad de análisis permitirán que las
propias máquinas detecten que algo no va bien
y que actúen en consecuencia, tomando decisiones y acciones evitando que el usuario llegue
a percatarse.
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Figura 1. Evolución fases del mantenimiento
Análisis

Entrada
de
datos

N1

¿Qué ha pasado?

N2

¿Por qué ha pasado?

N3

N4

N5

Decisión

Acción

Nivel de
Automatización

10%

Evaluación y medidas

Evaluación y medidas

Medidas

¿Qué va a pasar?

¿Qué medidas deben ser tomadas?

medidas

Auto-recuperación, el sistema resuelve el problema por si mismo

90%

Este proceso será evolutivo y pasará por diferentes niveles sucesivos hasta progresivamente
ir acercándose a un alto grado de automatización en la auto-recuperación frente a fallos.

trata de una actualización de software, el usuario o cliente muestra un grado de tolerancia
diferente, que debe ser tenido en cuenta a estos
efectos.

2.3.6 Control de calidad

2.3.7 Soporte

La calidad siempre tiene que estar asegurada
para ser competitivos o, incluso, para diferenciarse, pero en el entorno digital, en el que todo
es rápido, debe lograrse buscando un equilibrio
continuo entre el control de calidad y la agilidad
requeridos.

En este apartado se incluye la transformación
de todas las actividades complementarias a las
anteriores y relacionadas con servicios de apoyo
al negocio tales como Finanzas, Cumplimiento,
Auditoria Interna o Recursos Humanos.

No existen fórmulas que sirvan para todos los
casos, por lo que cada compañía debe autoanalizarse específicamente para poder dar con la
solución más adecuada.
En este entorno se fomentan los prototipados
rápidos, los modelos de prueba y error o los
Beta test, buscando la agilidad necesaria. La
Visión Artificial junto con la Inteligencia Artificial permitirá lograr niveles de control y mejora
de la calidad extraordinarios.
Dependiendo del impacto de un fallo y de la
facilidad para su corrección, por ejemplo, si se

Todas ellas pueden tener un gran apoyo informático que contribuya a la automatización de
las más rutinarias y a la agilidad. La disponibilidad de mucha mayor cantidad de datos y de
mejores capacidades analíticas favorecerá que
se disponga de información más precisa y más
rica para la toma de decisiones, lo que redundará en un impacto muy positivo para los negocios.
Los sistemas necesarios para las actividades
de soporte cada vez están más estandarizados
y pueden ser accesibles pagando por su uso
o puedan estar disponibles en la nube, lo cual
facilita enormemente que sean asequibles para
todo tipo de compañías.
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3. P
 lan de transformación
digital de los procesos
operativos

A efectos de desarrollar un plan para la transformación digital de los procesos operativos
y con la finalidad de poder ser más precisos,
conviene distinguir entre las empresas cuya
actividad está relacionada con bienes virtuales,
lógicamente más digitalizables, y las empresas
que gestionan bienes físicos, que pueden tener
límites materiales en la aplicación de la digitalización.

3.1 Compañías de bienes
intangibles
Se podría decir que una compañía que produce,
vende y mantiene bienes de naturaleza intangible es, en principio, digitalizable al 100%. Es
cierto que pueden existir excepciones a lo anterior, como podrían ser las empresas de servicios profesionales donde la oferta de valor está
centrada en el talento de sus profesionales. No
obstante, más allá de excepciones y teniendo en
cuenta que cada empresa es un caso particular, es razonable aspirar a lograr los siguientes
objetivos:
 odas las actividades operativas deben ser
T
totalmente digitales extremo a extremo,
mediante una revisión profunda de las
mismas, buscando una máxima eficiencia
cros-funcional.

 odos los puntos de contacto con clientes,
T
empleados, proveedores y Administraciones
Públicas deben poder ser digitales.
 isponer de capacidad de análisis de grandes
D
cantidades de información, para la toma de
decisiones.
 omentar una innovación abierta, en colaboF
ración con terceros.
Para alcanzar estos objetivos se precisa:
 puesta y liderazgo del primer nivel ejecutivo
A
por la digitalización.
 omunicación, para alinear y lograr el apoyo
C
de todo el equipo.
 oco en el cliente como centro de todo el
F
cambio.
 tención al necesario cambio cultural que
A
va implícito en la digitalización (flexibilidad,
creatividad, agilidad, emprendimiento, trabajo en equipo, etc.).
 isponibilidad de medios, especialmente
D
talento e infraestructura tecnológica, para
materializar los cambios más determinantes
y sacar partido a la información.
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 ormación en talento digital: conocimientos,
F
habilidades y actitudes.
 estión del cambio, para mitigar las resistenG
cias, evolucionar desde las soluciones históricas (“legacy”) y decidir sobre las canibalizaciones.
 olerancia al fallo y modelo iterativo. El fallo
T
es una parte necesaria del aprendizaje, para
que esto sea articulable en el día a día, el
concepto de prototipado es imprescindible,
situando al cliente en el centro en detrimento
de profundos análisis.
 ápida reacción a las decisiones tomadas y la
R
capacidad inmediata de corregir el rumbo. Se
adopta una conducción del cambio, estableciendo la dirección y no el destino.
I mplementación de nuevas metodologías de
trabajo más flexibles que faciliten la adaptabilidad ágil a un cambio rápido de paradigma en
el negocio o en el mercado y que faciliten responder de forma efectiva y coordinada a los
nuevos actores que aparezcan en el mercado.
 onitorización de los resultados en comM
paración con los objetivos, que deben estar
previamente establecidos con claridad, para
identificar y corregir posibles desviaciones.

3.2 Compañías de bienes
físicos
Las compañías de bienes físicos deben analizar
qué parte de sus distintas actividades operativas
descritas es digitalizable y determinar la aplicabilidad de las recomendaciones anteriores, para
concluir también en estos casos en un plan de
transformación digital acomodado en profundidad y plazos a sus circunstancias.
Sin lugar a duda, parte de sus actividades, relaciones con clientes, proveedores y Administraciones Públicas y todas las tareas de soporte
serán digitalizables.

Este tipo de empresas deben prestar atención
a todas las mejoras digitales que les permitan
ganar agilidad.
También es preciso prestar atención a las oportunidades que pueden existir de transformar
productos en servicios o de poder acceder con
más facilidad a nuevos mercados.

3.3 Métricas
Tanto en un caso como en el otro, es fundamental supervisar el avance de la digitalización,
midiendo el punto de partida y monitorizando
periódicamente los avances realizados para
poder identificar eventuales desviaciones y así
poder desarrollar acciones correctoras.
A estos efectos, no solo se debe medir el grado
de digitalización de la compañía, sino que adicionalmente se puede completar con mediciones relativas a la reducción de costes y a los
niveles de servicio, que pueden vincularse con
la satisfacción de los clientes y de los propios
empleados.
Realizar comparaciones competitivas y de mercado (benchmark) ayuda a tomar conciencia
sobre el nivel de posicionamiento y a sensibilizar sobre el grado de urgencia en las posibles
actuaciones.
En futuras publicaciones, el Círculo de Empresarios desarrollará un indicador que facilite a las
empresas la medición de su nivel de digitalización y que sirva, a su vez, como herramienta de
seguimiento de su proceso de transformación.
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Al haber planteado el plan de transformación
digital para compañías tanto de bienes intangibles como físicos, con ambición aspiracional y
de máximos, que pueden aplicarse a empresas
grandes o medianas, conviene realizar algunas
consideraciones específicas para las de tamaño
pequeño o muy pequeño.
Las pequeñas compañías tienen la gran ventaja
de su mayor flexibilidad y agilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, pero precisamente
por su tamaño, pueden tener un nivel de equipamiento digital bajo y carecer de talento digital.
El equipamiento digital no tendría que ser un
freno, pues es asequible, fácil de utilizar y presenta opciones de pago por uso, por lo que
aminora las inversiones iniciales. Las tecnologías digitales son muy adecuadas para las compañías pequeñas, para los autónomos y para los
emprendedores.
Quizá el mayor freno con el que se enfrenta
una compañía pequeña sea la disponibilidad
de talento digital junto con la dificultad, por su
tamaño, para poder llegar a disponer del mismo.
Esta debilidad debe ser corregida con ayudas

externas que fomenten la transformación digital de un parque empresarial tan amplio.
Estas ayudas pueden proceder de las Administraciones Públicas con financiaciones, subvenciones, formación, suministro de herramientas
para medir el estado de digitalización, facilitando asesoría para la transformación digital o
eliminando barreras administrativas y regulatorias.
También puede proceder de las Asociaciones
a las que pertenecen estas compañías, que de
forma colegiada pueden ofrecer entrenamiento
y servicios de transformación digital, impulso
de capacidades digitales, o compartición de tendencias y buenas prácticas.
Por último, las ayudas también pueden proceder de grandes compañías que asuman el papel
de liderar ecosistemas digitales en los que den
cabida a las empresas pequeñas, facilitando así
su transformación digital.
Mezclar adecuadamente estos tres tipos de
posibles apoyos es crucial para impulsar la digitalización, y por tanto la competitividad, del
enorme número de pequeñas empresas existentes en nuestro país.
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