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¿Cómo digitalizar 
una pyme paso a 
paso?
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¿Qué vamos a encontrar en este documento?
Un conjunto de puntos clave y ‘’cómos’’ para hacer este proceso de transformación más liviano, un 
proceso que a muchos directores y propietarios de pymes les da respeto porque saben que equivocarse 
en un paso no es solo perder tiempo y dinero sino coste de oportunidad.


Es por ello que el equipo de expertos digitales de BackInTown.io (bit) ha resumido los aspectos clave con 
los que en el día a día aportamos valor en los comité de digitalización en los que estamos, y 
necesitábamos compartir parte de ello para ayudar a tantas empresas como sea posible.

Puntos clave que ya han vivido expertos digitales que han ayudado a pymes a digitalizarse, y detalles de 
directores que han experimentado parte del proceso de digitalización en sus empresas. Mecanismos 
para avanzar con mayor seguridad.

¿Qué nos va a dejar como esencia?

Construir un Comité de digitalización con expertos en negocio digital mediante backintown.io e 
implicar menos tiempo directo al inicio, siendo menos invasiva la transformación, y generando un 
clima menos reactivo para acometerla. Este proceso de transformación es realmente un proceso 
de capacitación de personas y procesos apoyados por herramientas. Igualmente hará falta apoyo 
de empresas externas en proyectos/productos puntuales, como las que ofrece inforges.es.

2

Contratar a un director de transformación digital que remueva todas las aguas abajo de todos los 
departamentos según prioridades. Director para el que el tiempo dedicado a la transformación 
digital sea de sus 160h + otras 50 (30% tiempo aprox) de cada uno de los responsables de área + 
parte de sus equipos. Además deberás apoyarte de equipos externos para implantar sistemas, 
soluciones, herramientas y aspectos de seguridad que permitan hacer la transformación de la 
forma más eficiente posible. 
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¿Cuál es el siguiente paso tras leerlo?

Experto en Negocio Digital

Pedro Redondo Gómez 

http://backintown.io
https://inforges.es
https://www.linkedin.com/in/pedroredondogomez


“ “

La digitalización es el camino que deseé recorrer una 

marca (con sus trabajadores) para tratar de fusionar 

el mundo físico y el digital para acercar a sus clientes.

Experto Digital en Digital Business 

Carlos Grafiada Rubio 

“ “

Analiza a tu público, investígalo, determina dónde se 

encuentra más cómodo, en qué plataformas y ahí es 

donde tienes que relacionarte con él.

Lo digital ha modificado drásticamente los puntos de contacto con nuestros clientes. Por lo tanto, es 

crítico que las pymes creen, actualicen o mejoren su comunicación digital para que sus clientes les 

encuentren en aquellas plataformas que usan a diario desde sus smartphones. Una pyme que no ha 

digitalizado los puntos de contacto con el cliente está perdiendo las oportunidades que se generan en 

este nuevo mundo digital.

Experta Digital en Marketing

Susana Lluna Betrán

https://www.linkedin.com/in/carlosgrafiada
https://www.linkedin.com/in/susanalluna


Actualmente, un 90% de los proyectos e iniciativas que tienen lugar en cualquier organización tiene un 
carácter digital o tecnológico.


Tanto si hablamos de mejorar la experiencia de cliente como de generar nuevoscanales de venta, de 
cómo podemos vender más, de cómo dar a conocer nuestrapropuesta de valor, de validar la aceptación 
de un nuevo producto, de buscar formasde ser más eficientes, de contratar nuevos perfiles... y así de 
forma cuasi indefinidapodríamos seguir.


Lo digital ha impregnado nuestras organizaciones de un modo que es inevitable noconsiderarlo una 
prioridad. 


Se trata de un contexto en el que cualquier empresa, indiferentemente de su sector,tamaño y geografía 
está inmersa y al que ha de recurrir para competir y sobrevivir.

Todo es digital.

Experto Digital en Innovación
Cristian Ull 

Una vez hemos aceptado el carácter vital que lo digital tiene para cualquier empresa hemos de aceptar 
que la digitalización es un camino, un viaje, no un destino en sí mismo.


La digitalización necesita de una visión (objetivo deseado), un enfoque medioplacista y un trayecto que 
recorrer (hoja de ruta). Como cualquier viaje necesita de planificación y de asignar unos medios y 
recursos para no quedarnos estancados a mitad camino.


Este viaje no puede hacerse en solitario, necesitamos aliados a nivel interno y externo a la organización.


A nivel interno, la digitalización corta transversalmente al resto de la compañía, por lo que será 
imprescindible estar cerca para entender las necesidades, prospectar y proponer soluciones, acompañar 
en su testeo y desarrollo. Igual que no recorreríamos un territorio desconocido sin un guía o mapa, en la 
digitalización, necesitamos abrir la organización guías especialistas, a talento externo, a agencias, 
startups y otras compañías que aporten su conocimiento y experiencia para sumar en nuestro trayecto.



El viaje de la digitalización recorrido en unidad.

https://www.linkedin.com/in/cristianullmolina/


La digitalización trasciende a la tecnología. No pensemos en introducir herramientas o soluciones 

digitales a procesos actuales analógicos, ya que realmente estaremos parcheando una solución. No 

pensemos en digitalizar, pensemos en digital.


Lo digital es y debe ser un medio habilitador de negocio. Por ello el punto de partida ha de ser el negocio. 


¿Qué queremos? ¿Mejorar la experiencia de cliente? ¿Aumentar la conversión de uno de nuestros 

canales? Preguntémonos qué necesidad tenemos y luego uniremos está a la herramienta o solución 

digital que la habilite. 


Lo digital es escalable, eficiente y exponencial en algunos casos, incorporar estas características dentro 

de nuestro análisis nos ayudará a orientarnos.


No pienses en digitalización, piensa en digital.

“

“

La digitalización es un camino, no undestino.



Una de las claves del éxito de las Pymes es retener el talento. Según la consultora Hays: sustituir a un 

trabajador tiene un coste de entre 12 y 18 meses de su salario. 


La rotación no deseada representa entre el 5% y el 7% del coste de la partida de personal de la empresa.


Motivos principales de fuga del talento.

Mi experiencia como jugador internacional de Rugby me ha demostrado la importancia de entender el 

equipo como la suma que cada individuo y que todos son importantes.


Cada rol hay que valorarlo, potenciarlo y desarrollarlo.  


Esta visión es importante que se transmita en las Pymes y que sean capaces de encajar cada pieza 

donde su rendimiento será mayor.


Entender el equipo como un todo.

En estos entornos “vuca” de constantes cambios, más que nunca, y necesitamos liderar a los equipos 

desde el ejemplo. Esta es la vía más corta para ganarse la confianza de tus colaboradores y poder 

diseñar equipos de alto rendimiento.


Solo desde el ejemplo podemos conseguir el compromiso de todos con la visión que cada Pyme haya 

diseñado. Y esta visión tiene que estar sustentada en los valores de tu compañía, ser creíble.

Trabajar con el ejemplo funciona.

Experto Digital en Personas 

Pablo Gutiérrez 

El inicio se basa en tener a las personas.

https://www.linkedin.com/in/pablogutierrezmerelles/


Ambiente de trabajo inadecuado.10

Carencia de herramientas.9

Cultura de empresa.8

Expectativas de trabajo no cumplidas.7

Desequilibrio entre el trabajo y la vida personal.6

Variable “poco alcanzable”.5

Sueldo inadecuado.4

Pocas posibilidades de desarrollo, crecimiento o promoción.3

Falta de reconocimiento por su trabajo. 2

Mala gestión por parte de su jefe.1

Estas son algunas de las causas por la que el trabajador abandona una compañía (y por tanto tenemos 
que trabajar):

Capacidad para innovar

Gestión de cambio y del estrés

Dominio de nuevas tecnologías

Orientación al logro

Actitud positiva

Adaptabilidad

Capacidad de aprendizaje continuo

Capacidad de comunicación

Sin duda uno de los principales retos de las Pymes es encontrar perfiles acordes a la velocidad con la que 
cambian las cosas. Por tanto, es necesario fijarse ahora en competencias y soft skills que antes 
seguramente no teníamos en cuenta:

Además, cobran especial importancia la búsqueda de perfiles híbridos que se sientan cómodos con las 
nuevas formas de vender y comunicarse. Y aquí el manejo de redes sociales toma un papel relevante y de 
futuro.

Plantear nuevos perfiles en la compañía.



Y una inversión la cuidas, la formas, la desarrollas, la proteges y sobre todo dejas que la inversión 

produzca. 

“ “Las personas no son un centro de coste, son una 

inversión.

Un equipo de alto rendimiento se logra cuando los componentes se conocen bien, porque esta “amistad” 

que surge hace que se fomente de forma natural el trabajo en equipo.


Por tanto la empresa debe buscar tiempo y entornos para que el equipo pueda, preferiblemente fuera de 

la oficina, tratar de forma más personal. 


Estas actividades de Teambuilding reportan grandes beneficios a los que lo hacen. El “roce hace el 

cariño” y con este, la unión de los equipos y el incremento de su rendimiento.

Teambuilding. No puede faltar en tu pyme.



La experiencia me dice que muchas empresas, cuando abordan el reto de la digitalización, no tienen muy 

claro qué es lo que necesitan ni qué es lo que esperan de ella. 


Si estás en esta situación, te recomiendo construir desde el “NO”. 


Experto Digital en Creatividad 

Sento Cerveró 

No hables de tí. Habla de ellos.

Basamos este apartado creativo en ocho consejos muy efectivos que te guiarán:

Si cambian los consumidores, sus gustos, sus hábitos y sus motivaciones...


Si cambian los sectores, los mercados y los competidores...


Si cambian las tecnologías, los procesos y las personas...


Si cambian los modelos de negocios, las formas de producir, distribuir y comprar...


Si, en definitiva, todo está cambiando, ¿qué te hace pensar que tu empresa va a seguir igual? 


¿Qué te hace pensar que a tu empresa no le afectan estos cambios? ¡Espabila! 

No hay más ciego que el que no quiere ver.

Grábate este mensaje a fuego. 


Miles de empresas no trabajan ni la mitad de bien que lo haces tú y, aun así, son muy rentables. 


Miles de negocios no cuidan a sus clientes como lo haces tú y, aun así, crecen cada año. 


Miles de compañías no potencian el desarrollo profesional de sus trabajadores y, aun así, logran captar y 

retener el talento. 

No basta con ser bueno. También hay que parecerlo.

https://www.linkedin.com/in/sentocervero/


Cambia el enfoque de tu comunicación. Deja de hablar de tus productos y empieza a hablar de las 

necesidades de tus clientes. 


Hazles ver que los atiendes, que entiendes su situación y que comprendes su preocupación. Y no les 

molestes con las increíbles bondades de tus productos. 


Demuestra que conoces sus inquietudes y su forma de pensar.


Difícil, ¿verdad? La clave está en aprender a escuchar. 

No hables de ti, habla de ellos.

Aunque pienses que tus productos son únicos e irremplazables y que tu marca es súper reconocida, no. 

Esto no es así. 


En el mundo globalizado e interconectado de hoy, tienes competidores en todas las esquinas, y tu fama 

dura lo que un helado en un día de viento. 


Aprende a detectar las necesidades reales y latentes de tus clientes y, sobre todo, aprende a generar 

interés. 


Tú eres el único que puede conectar sus necesidades con tus productos.

No te necesita nadie. Tenlo claro.

¿Por qué pasa esto? ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuál es el truco?


Muy sencillo: trabajan su imagen interna y externa todos los días.

Cuando las empresas hablan de sus clientes, siempre dicen que ellos son lo más importante de su 

negocio. Que son el centro de la organización. Que se les da un trato personalizado. Que cada cliente es 

único. Que cada cliente es especial.


Pero esto es mentira. Una gorda. 


A la hora de la verdad, no hay tal diferenciación: se les intenta convencer con el mismo tono, el mismo 

mensaje y la misma imagen.


La comunicación digital va de segmentar mucho. De explorar nichos y alimentarlos. Cuanta más 

personalización y mayor conocimiento sobre cada uno de tus targets, mejor.

No es uno, son millones. Aprende a segmentar.



Esto es lo más rentable para tu negocio. 


No existe red comercial más potente que tus propios clientes. Pero para poder activar su recomendación, 

debes trabajar en el plano del valor percibido. Tus clientes deben tener la sensación de satisfacción 

absoluta, y eso solo se consigue cuando son conscientes de que, con su compra, se están llevando algo 

más. 


Te pongo un ejemplo.


Imagina que necesitas una chaqueta de plumas para el frío, y que en la tienda encuentras dos, 

aparentemente iguales y a un precio muy similar. La única diferencia es que una de ellas está 

confeccionada con nylon reciclado a partir de botellas de plástico sacadas del fondo del mar, y la otra, 

no. ¿Qué crees que va a pasar? Que la comparativa deja de ser comparativa, ya que, por un lado, tienes 

una chaqueta para el frío cara, y en el otro, tienes una chaqueta que salva el planeta. 

No vendas. Haz que te compren.

El marketing digital va de prueba – error, prueba – error, prueba – error. 


Mi consejo es que permanezcas atento y aprendas a medir y a sacar conclusiones. 


Trabajar bajo el formato Test AB es fantástico y puedes hacerlo a nivel creativo con cualquier variable: la 

foto, el texto, la idea, el tono. 


Cuanto más te equivoques, más cerca de la solución estarás. No desesperes si los resultados no llegan 

pronto, porque si perseveras, llegarán. Ten en cuenta que necesitas tiempo para comprender cómo 

piensan tus clientes en el mundo digital.

No existe la perfección. No tengas miedo a fallar.

El reto de la digitalización no se supera solo. No es algo que el tiempo vaya a resolver. Se supera 

haciendo. Cuanto antes te pongas, antes encontrarás el camino correcto para tu empresa. 


En este aspecto, conviene ser realista. Un plan muy ambicioso que no contemple todos los obstáculos a 

los que te vas a enfrentar en una primera fase no es un buen plan. Debes ser muy práctico. Fija unos 

objetivos claros y alcanzables y ponles fecha. 

No pienses tanto. El tiempo vuela.



Experta Digital en Contenido

Marja Morante 

Si bien es cierto que el copy es más ciencia que magia y más técnica que arte, se trata de una habilidad 

imprescindible para que cualquier empresa transmita el valor real de sus productos o servicios y, como 

consecuencia, genere más y mejores ventas.


Sin copy, sin persuasión y sin motivos para comprarle a un negocio, la decisión por parte del consumidor 

es sencilla: decantarse por la competencia que sí ha entendido cómo poner en valor todo eso que 

ofrece.


El copy es la habilidad de vender, a través de las palabras, una idea, un producto o un servicio. La 

redacción publicitaria ha existido desde la época de Babilonia, cuando se vendían libros de oraciones y 

evolucionó hasta situarse en los carteles que se fijaban en las paredes de las ciudades más grandes de 

Europa, en las páginas de los primeros periódicos impresos y, hoy en día, en todo lo que “comunique” 

cualquier negocio para vender.


Porque hoy en día, entre tanto ruido y ofertas, solo el que es capaz de transmitir mejor su valor diferencial 

es el que se posiciona como una mejor opción ante los ojos de sus potenciales clientes. 


¿Y dónde se comunica este valor diferencial? En guiones, páginas web, publicaciones en plataformas 

digitales, vallas publicitarias, catálogos, presentaciones, anuncios en redes sociales o spot publicitarios. 

La magia del copywriting.

Y no me refiero a escribir libre de erratas o a redactar discursos pomposos y grandilocuentes.


Cuando digo “escribir bien” me refiero a que tus textos se basen en el nivel de consciencia adecuado que 

tiene un potencial comprador, sobre un producto o servicio, para llevarlo del desconocimiento absoluto 

hacia el deseo por tener entre sus manos eso que tú vendes.


Saber lo que un cliente conoce sobre ti, sobre su dolor o necesidad, sobre tu producto o servicio; te hace 

jugar con plena ventaja en un mundo repleto de marcas que solo quieren hablarle de sí mismas a un 

mercado que, a su vez, necesita sentirse escuchado antes de tomar una decisión de compra.

Cómo escribir bien te hace único.

https://www.linkedin.com/in/marjamorante/


Determina el nivel de consciencia que tiene un potencial cliente sobre lo que ofreces.1

Entiende cuán sofisticado es el público al que te diriges para saber de qué forma enfocar tu oferta.4

Muestra el lado más humano de tu marca, ese que no suena a discurso comercial sino a la 

conversación de tú a tú que tendrías con un amigo.
7

Identifica los puntos de dolor, deseos y frustraciones con los que tiene que lidiar tu mercado, si 

quieres plasmar un mensaje que cale en su mente de forma profunda.
2

Dale a la gente lo que quiere escuchar y no lo que tú quieres contarle.5

Inspira confianza, credibilidad y, sobre todo, empatía. Eso es entender los motivadores de compra 

que, hoy en día, hacen que alguien le dé el “sí” a una marca.
8

Dile a tu potencial cliente por qué debe escucharte a ti antes que a tu competencia.6

Sitúate en la plataforma correcta, con un lenguaje claro y dirigiéndote a las personas correctas, 

porque de nada sirve tratar de “convencer” a todo el mundo.
3

Si bien es cierto que el copy es más ciencia que magia y más técnica que arte, se trata de una habilidad 

imprescindible para que cualquier empresa transmita el valor real de sus productos o servicios y, como 

consecuencia, genere más y mejores ventas.


Sin copy, sin persuasión y sin motivos para comprarle a un negocio, la decisión por parte del consumidor 

es sencilla: decantarse por la competencia que sí ha entendido cómo poner en valor todo eso que 

ofrece.


El copy es la habilidad de vender, a través de las palabras, una idea, un producto o un servicio. La 

redacción publicitaria ha existido desde la época de Babilonia, cuando se vendían libros de oraciones y 

evolucionó hasta situarse en los carteles que se fijaban en las paredes de las ciudades más grandes de 

Europa, en las páginas de los primeros periódicos impresos y, hoy en día, en todo lo que “comunique” 

cualquier negocio para vender.


Porque hoy en día, entre tanto ruido y ofertas, solo el que es capaz de transmitir mejor su valor diferencial 

es el que se posiciona como una mejor opción ante los ojos de sus potenciales clientes. 


¿Y dónde se comunica este valor diferencial? En guiones, páginas web, publicaciones en plataformas 

digitales, vallas publicitarias, catálogos, presentaciones, anuncios en redes sociales o spot publicitarios. 

Puntos clave para mejorar tus contenidos digitales.



Dejar de poner el foco en tu trayectoria, tus características o tus precios y comienza a ponerlo en 

tu cliente. Decirle a una persona “eres lo más importante” no es lo mismo que demostrarlo.
9

“

“

Mi mejor consejo es: Escucha a tu audiencia.

Aprende a utilizar tu historia, tu oferta y tu expertise para enganchar, no para aburrir y permítete 

experimentar las distintas plataformas y formatos que la era digital ofrece para mostrarte al mundo.



Hace un tiempo, era una de esas famosas preguntas eternas de debate: “¿es importante estar en todas 

las redes sociales?” mi respuesta siempre ha sido la misma, a pesar de los constantes cambios en este 

mundo digital tan cambiante: estaremos presentes en cada una de las redes sociales en las que sí 

debemos estar porque está nuestro público objetivo.


Es decir, si tenemos un perfil muy concreto, por ejemplo B2B, la red que hay que estar es claramente 

LinkedIn, aunque no podemos descartar Twitter o Facebook por todas las posibilidades que ofrece. Si 

nuestro público es muy “teenager” o “millenial”, podríamos decir que Instagram sería nuestra red, pero 

evidentemente también hay que tener en cuenta que Twitter aunque lleve años de capa caída, siempre es 

importante también estar, o también en Facebook por el gran público que tiene; “gran” no sólo por la edad 

que suelen tener, si no porque sigue siendo la red social con mayor número de usuarios…y por supuesto, 

¡tampoco debemos olvidarnos Tik-Tok! 


Lo importante más que elegir las redes por cómo son, es por el tipo de público al que vamos dirigidos y 

saber adecuar el mensaje, el contenido concreto que queramos y necesitamos comunicar en cada red, 

tratando de optimizarlo por cada red social.

¿Vas a estar en todas las redes sociales?

Las redes sociales son un canal de comunicación que no sirven exclusivamente a modo de promoción, 

venta, dar a conocer un producto o servicio, si no que puede y debe usarse como uno de los canales de 

atención para cualquier pyme hoy día. Cuenta con muchas ventajas, entre las que destaca: su coste 

mucho inferior a cualquier punto de venta/atención físico o telefónico, cuenta con tiempos distintos al 

del resto de canales, ya que parte con la ventaja que escribes a través de mensaje privado y normalmente 

en una hora o dos horas te deben contestar, pero no tienes que estar esperando, como puede suceder por 

teléfono o en tiendas presenciales. 


Las redes sociales  más empleadas como canal de atención suelen ser Twitter y Facebook, que poco a 

poco se han ido incrementando las herramientas de marketing digital con las que se permite este tipo de 

atención, sin necesidad de conectarse directamente a la cuenta principal de Facebook o Twitter de tu 

empresa/pyme.

Canal de atención al cliente. No de venta. Al menos como base.

Experto Digital en Redes Sociales 

Sergio Lax 

https://www.linkedin.com/in/lax/


Esta información, a modo feedback, es muy valiosa a la hora de tener en cuenta muchas decisiones clave 

en tu empresa, a la hora de ejecutar un plan comercial y/o de marketing y establecer una estrategia 

adecuada a medio y largo plazo.

Puntos clave para gestionar tus redes sociales en adelante.

Toda comunicación online deja “huella digital” y tu “marca personal digital” te acompañará durante 

muchos años o toda la vida.
1

No es necesario estar en todas las redes sociales, si no en las que está tu público objetivo.2

Es importante a la hora de comunicar tener un calendario previo e improvisar lo mínimo posible.4

Tener objetivos es fundamental: de comunicación, de comunidad, de alcance, de ventas, todos 

incluidos en un plan estratégico de marketing digital.
5

Debes conocer cada red social a la perfección, los trucos, las posibilidades que te ofrecen en 

cuanto a contenido, mensaje cada una de ellas.
6

Cuando emplees más de una red social, que es lo común, debes saber cómo integrarlas entre sí, 

enlazando unas con otras.
7

Estar al día de los “días de…” o “efemérides” y de los “Trending Topic”, al fin y al cabo, si sólo hablas 

de “tu libro”, no venderás tanto ni gustarás tanto.
8

De vez en cuando pregunta a tu público si lo estás haciendo bien a nivel comunicación y de 

marketing digital. Te servirá para poder reorientar tu posible estrategia de comunicación.
9

Gustar no es difícil, enamorar es lo complicado. Con ello, trata de enamorar a tu público publicando 

mensajes (posts, tuits), que impacten a primera vista y que te quieran conocer aún más.
10

3 Comunica con un lenguaje sencillo, directo y tratando de impactar a tu público objetivo.

Además, cualquier tipo de herramienta, así como las propias redes sociales te permiten obtener una serie 

de métricas muy valiosas, cuando ofreces atención online por esta plataforma, como son: las encuestas 

de satisfacción que envías a los clientes atendidos, el tiempo de espera de los clientes, ventas que 

puedes obtener derivadas de una atención y sobre todo feedback en primera instancia de clientes y 

usuarios (no clientes) de tu empresa o pyme. 



No pretendas conseguir distintos resultados haciendo siempre lo mismo y de la misma forma…” Si 

quieres conseguir distintos resultados haz las cosas de diferente manera, utiliza la imaginación, la 

innovación en todos los sentidos: desde la comunicación, hasta los sistemas, procesos, para ser más 

eficiente y atractivo.


Observa a tu competencia, haz análisis benchmarking, y trata de imitar las acciones o campañas de éxito, 

pero gestionarlas a tu manera y las de fracaso o poco éxito, trata de evitarlas.


Si surgen nuevas herramientas, explorarlas para saber si puedes diferenciarte aún más, trata de ser más 

atractivo para tus clientes ofreciéndoles siempre lo que les gusta y nuevos productos y servicios que les 

puedan gustar aún más.


Sigue las corrientes generales de marketing digital, apúntate a congresos de innovación, de tu sector y de 

otros sectores, explora cursos y webinars. Muchas ocasiones te ayudarán para salir de tu zona de 

confort.

Tener tiempo para explorar lo nuevo.

Un directivo nunca podría prescindir de LinkedIn, es la red social de profesionales por antonomasia. El 

lugar donde encuentras las distintas oportunidades de negocio, a nivel B2B, B2C e incluso 

interpersonales, la red del networking profesional, de artículos de tu sector, donde puedes fácilmente 

observar a la competencia, donde la mayoría de directivos buscarán tu empresa, donde tienes el deber de 

comunicar las novedades, los hitos y lo mejor de tu empresa. Todo ello, sin olvidar el lado humano, 

tratando de acercarnos a posibles clientes potenciales, intentando a medio y largo plazo convertirles en 

clientes, eso sí, procurando una venta cruzada no tan directa con un toque más personal. 


Cuida tu perfil, complétalo con toda la información posible, postea de vez en cuanto noticias tuyas, de tu 

sector, comenta artículos y post y recomienda a perfiles, compañeros de empresa y profesión para 

posteriormente recibir recomendaciones.

Linkedin para directivos siempre.

“ “Las redes sociales ya han dejado de ser una moda 

para convertirse en nuestro día a día.



Experto Digital en Social Selling 

Raúl Montalvo 

A todos cuesta adaptarnos a los cambios pero si hay un departamento en particular al que los cambios 

siempre le sientan mal de inicio es al de ventas pero, sin lugar a dudas las ventas han cambiado, ahora 

nos compran, no vendemos, y el responsable de la venta cada vez forma menos parte del proceso, sin 

embargo no todo está perdido.


Accedemos de forma contínua a redes sociales, compartimos contenido, consumimos de forma brutal 

todo lo que nos llega a la pantalla pero luego, a la hora de vender solo usas el teléfono…


Al igual que nosotros nuestros clientes están ahí fuera, en esas redes compartiendo contenido y 

consumiéndolo, es una fuente de información fidedigna, única, personal pero… seguimos usando el 

teléfono.


¡Si, las redes sociales ayudan a vender!

Mucho social y poco selling.

Lo primero que tenemos plantearnos es el objetivo con el que estamos o investigamos en cada red social 

y de base tienes dos objetivos fundamentales si hablamos desde el punto de vista de la venta:

Toda acción con objetivo

Escuchar es fundamental para conocer las necesidades de nuestros clientes, sus intereses, sus gustos, 

su forma de hablar… imagina que quieres vender al director general de ACME S.A.


Lo primero que tienes que hacer es conocerle y, gracias a las redes sociales ahora es muy fácil, busca en 

google su nombre, en la mayoría de los casos los primeros resultados serán de sus perfiles en redes 

sociales.


Ahora investiga, lee lo que escribe en cada red, ¿en qué redes se encuentra? Seguro que en twitter y en 

LinkedIn tiene perfil ¿De que habla? ¿Qué comenta?

Escuchar y crear marca personal.

https://www.linkedin.com/in/raul-montalvo


Participa en sus redes, comenta, comparte… ¡¡¡y cuando le llames ya sabrá quien eres!!!


Los de marketing le cambiamos el nombre a todo… ahora se llama marca personal pero de toda la vida se 

ha llamado reputación, lo que sí es cierto es que antes tu reputación te la ganabas en un entorno 

reducido pero ahora puedes tener una reputación a nivel global.

“

“

Sé tú mism@.

10 puntos clave para gestionar tu social selling con éxito.

Comparte contenido interesante7

Crea comunidad8

Es profesional así que cuida lo que compartes, las redes tienen memoria4

Crea contenido que aporte valor a tus clientes5

6 Participa en cada red que hayas elegido

Ten presencia solo en las redes sociales donde está tu cliente1

Tu perfil en cada red social es tu tarjeta de visita, cuídalo2

3 Cuida tu red, añade a quien de verdad te interese y puedas interesar

Tu presencia en redes sociales tiene que tener el objetivo de compartir contenido de valor que ayude a 

tus clientes y potenciales clientes para, finalmente, tener la reputación necesaria para que en caso de que 

se necesiten servicios o productos como el que ofreces nadie dude de que TÚ eres la persona.

Gracias a las redes sociales



9 En la mayoría el uso de hashtags ayuda

10 Se coherente y no intentes aparentar

Es genial saber qué hace la competencia e intentar imitarles, pero en un mundo global parecerse al de al 

lado no es bueno porque entonces solo te comprarán por precio… aprende de tu competencia si, de sus 

aciertos y errores pero SÉ TÚ MISM@. 

Diferénciate.

Aprovecha la información para mejorar tu presencia en redes, compartir contenido que sabes que le 

gusta a tus clientes de una forma diferente para que destaques sobre el ruido que hay.

En resumen.



Experto digital en Tecnología

Sergio Sanchís

Las empresas gestionan gran cantidad de información, en muchos casos información de mucho valor, 

como datos de clientes, horarios de recogida, pedidos o devoluciones. 


Muchas de estas empresas no tienen digitalizados los datos o donde los tienen no son capaces de 

explotarlos para tener mejores tomas de decisiones, mejorar su operativa o hacer una mejor oferta al 

cliente. 


Es muy importante empezar a trabajar la gestión de los datos, para ello es clave realizar un análisis de la 

información que tenéis en la empresa, en que sistemas se encuentra y donde explotarla para que sea lo 

más útil posible para los cargos directivos. 

El uso del dato.

Todo el trabajo que realiza la tecnología es tiempo que ahorramos a nuestro equipo, para que lo veáis 

más claro vamos a aterrizar con un ejemplo, dos empresas de transporte, en la primera de ellas llaman a 

la central para solicitar una recogida, desde central llaman al mensajero para darle el aviso, el mensajero 

va, realiza un albarán a mano y lo entrega al cliente, cuando va a la central a dejar el pedido entrega el 

albarán para que una persona de administración meta la información al sistema.


Por otro lado, en la empresa con tecnología, cuando reciben la llamada de una nueva recogida, lanzan 

esa recogida a la pda del transportista, éste se dirige al domicilio del cliente e introduce los datos de 

envío en la misma pda. 


¿Veis como una tecnología bien montada ahorra tiempo?

Como la herramienta te ayudan a minimizar tiempos.

https://www.linkedin.com/in/sergiosanchismartinez


10 puntos clave para gestionar tu tecnología en adelante

Expertise del equipo: es fundamental tener un equipo con conocimientos y experiencia para 

realizar la hoja de ruta tecnológica de la empresa. ¿Subiréis al Everest la primera vez sin algún 

experto que ya lo hubiera hecho? Esto es lo mismo, necesitáis un equipo de primer nivel, si lo 

tenéis dentro de la empresa perfecto, si no, debéis subcontratarlo para que os asesore.

1

Integraciones: en la definición de la hoja de ruta tecnológica, deberéis analizar todos los sistemas 

que tenéis y ver cómo va a ser la relación entre ellos, si deben volcar datos, actualizar registros, 

etc… En muchas ocasiones, si son herramientas SAAS medio avanzadas dispondréis de todo lo 

necesario para poder actualizar registros sin mayor problema, en cambio, si trabajáis con software 

muy sectoriales y con bastantes años en el mercado, os tocará hablar con la compañía para ver si 

es posible conectaros de alguna forma.

2

Escalabilidad: debemos tener en cuenta el negocio, cómo va a crecer, nuevas vías de negocio, etc… 

La tecnología que escojamos debe ser capaz de crecer al mismo ritmo que lo haga la empresa. 
3

Formación: muchas veces hablamos de tecnología y se nos olvida lo más importante, que los 

integrantes de la empresa no están capacitados para sacar el rendimiento que necesitamos. Es 

muy importante que los cambios tecnológicos vayan acompañados de planes formativos para el 

equipo. 

4

Análisis de necesidades funcionales: debemos definir bien nuestras necesidades, por poner un 

ejemplo, si vamos a implementar un CRM, deberemos elegir qué campos son los claves para 

nosotros, poner demasiados campos hará que nuestro equipo comercial no rellene esa 

información, que tarden demasiado, que la información no sea de valor, etc…

5

Accesibilidad desde cualquier punto: esto es algo que ya teníamos muy claro, pero la pandemia 

nos los ha dejado mucho más claro aún, siempre que se pueda nuestra tecnología debe estar en la 

nube y debe poder ser accesible a través de internet desde cualquier ubicación. Esto hará que no 

dependamos de unas instalaciones físicas y nuestro equipo está disponible desde cualquier 

ubicación. 

6

Explotar la información: hablamos de que implantar tecnología hará que nuestras empresas se 

digitalicen, esa digitalización nos aportará información de valor. Es muy importante hacer uso de 

esos datos, debemos tener dashboard con la información que cada persona del equipo necesita 

para realizar mejor su trabajo. Hay muchas herramientas que harán que este proceso sea bastante 

simple y nos permitirán automatizar informes. 

7

Experiencia del usuario: todos los usuarios que acceden a los sistema de una empresa deben 

sentirse cómodos, debemos cuidar dentro de lo que se pueda la experiencia de usuario de las 

herramientas tecnológicas de la empresa, ¡pongámoslo todo lo fácil que podamos!

8



Google Drive: Es una herramienta de almacenamiento en la nube desarrollada por Google que 

ofrece una serie de aplicaciones de productividad, como editor de texto, hoja de cálculo, 

presentación y calendario. Es un primer paso hacia la nube, para que os hagáis una idea de mi 

nivel de uso de google drive, yo no tengo ni un solo fichero en mi pc, todo lo gestiono desde google 

drive, puedo cambiar el ordenador que con solo iniciar sesión tengo toda mi información. 

3

Google Data Studio: Es una herramienta gratuita de Google que ayuda a los usuarios a realizar 

informes personalizados y dashboards mediante datos de las diferentes herramientas de 

marketing de Google y otras fuentes externas. 

2

Zapier: herramienta clave ya que permite integrar cientos de sistemas entre ellos, para realizar las 

primeras conexiones es gratuita, así que os recomiendo que accedais y veais todas las 

posibilidades que tiene. Es una herramienta que en el mundo startup se le saca muchísimo partido 

para tener toda la información en los sistemas que debe estar. 

1

3 herramientas que recomendamos probar: 

Embajadores: para una implementación dentro de una empresa, necesitaremos aliados dentro, 

perfiles que siempre se suman a los cambios de forma positiva, nativos digitales, etc… estos 

usuarios conocerán el sistema antes que el resto y los miraremos más ya que harán de 

embajadores frente al resto de usuarios. 

9

Equipo directivo impulsor: esto es un cambio que debe venir de arriba hacia abajo, el equipo 

directivo debe estar 100% convencido de que hay que implantar tecnología, si ellos no lo empujan, 

ese cambio no saldrá bien. 

10

“ “

Cambiemos el tomar decisiones basándonos en 

creencias y empecemos a tomar nuestras decisiones 

basándonos en datos.



Experto Digital en Procesos Digitales 

Iñaki Zubeldia 

De una forma más frecuente de lo que te imaginas, me suelo encontrar a menudo, empresas sufriendo 

ineficiencias. Y muchas ni se dan cuenta. 


Te invito a que leas e interiorices conmigo estas preguntas y reflexiones si te resultan familiares:

¿Te suenan las reuniones de 2 horas con medio equipo en ellas? 


¿Te suena que un departamento no sepa en qué está trabajando el resto de departamentos?


¿Te suena que no se reciclen tareas repetitivas, y siempre se empiece desde cero?


¿Te suena cuando un comercial se pone enfermo, el compañero que le cubre no tiene manera de 

saber el estado de cada cliente?


¿Te suena tener bases de datos de clientes, desactualizados o sin muchos campos sin rellenar?


¿Te suenan equipos enteros haciendo tareas muy mecánicas de introducción de datos de forma 

manual?

https://www.linkedin.com/in/zubeldia


Podríamos seguir haciéndonos cientos de preguntas como estas durante muchas líneas. Y el resumen de 

todas ellas sería el mismo. Una ineficiencia terrible que afecta directamente a la productividad, con un 

coste muy alto para la empresa y en ocasiones frustración e inoperancia en los equipos. 


Ahora imagina, lo que esto supone para una empresa. Si es pequeña, un gran gasto, si es grande un 

problema exponencialmente mayor. 


Por esto, es muy importante trabajar los procesos. Pero más aún, trabajar los procesos digitales. Puesto 

que a diferencia de los procesos tradicionales podemos usar la tecnología para potenciarlos, de manera 

que las tareas que aportan menos valor lo hagan las máquinas. Teniendo un descargo de nuestros 

recursos humanos y por tanto un ahorro de costes importante, que podremos reinvertir en seguir 

mejorando la productividad o la innovación en nuestra compañía.

En resumen, lo primero que debemos hacer, es pintar los procesos actuales, tal y como los estamos 

llevando a cabo en nuestro día a día. De esta forma de una forma visual seremos capaces de detectar 

actividades redundantes o incluso tareas repetitivas que pueden ser obviadas en el proceso y de este 

modo simplificarlo. 



Una vez compruebes que un proceso funciona y está optimizado, el siguiente paso es analizar, en qué 
puntos, se puede aplicar tecnología para automatizar ciertos aspectos, consiguiendo aumentar la 
productividad, la eficacia y el ahorro.

El proceso de captar y agendar reuniones con los counsellors era muy manual, se perdía mucho tiempo 
en recoger el lead, contactar con él, agendar una reunión, cuadrar horarios, hacer cambios.. Una parte 
muy importante del tiempo estaba centrado en estas labores que no aportaban a la compañía. Dejando 
menos espacio a las labores realmente importantes, como la de ayudar a los estudiantes a matricularse 
en el mejor centro para cada caso y vender.


La solución vino por establecer una automatización, a través de varias herramientas y plataformas. De 
manera que los estudiantes potenciales que habían interactuado con un anuncio en redes sociales, 
aparecían por la puerta de la oficina, con una cita cerrada y un counsellor asignado. Todo ello sin 
intervención humana, con el único coste de las herramientas y con una efectividad endiablada. 


Tan simple como lanzar anuncios en Facebook Ads, que activaban un chat que atendía un chatbot, y en 
función de si estaba en la misma ciudad donde estaban los Head Quarters (presencial) o en otro país 
(online), generaba un link a una herramienta de gestión de calendarios que asignaba aleatoriamente un 
counsellor y permitía al propio usuario elegir la fecha y hora disponible, que mejor le convenía e incluso 
modificar o cancelar él mismo su propia cita. 


Esta implementación tecnológica y creativa a un proceso ya existente, hizo que los counsellors pudieran 
dedicar su tiempo a algo que realmente era de valor para la compañía. Aumentando la productividad y la 
eficiencia. 


Haz un uso inteligente de los recursos de tu empresa. Aumenta la productividad, la eficiencia y el valor de 
tus equipos, analizando cómo se hacen las cosas y usando la creatividad y la tecnología para mejorarlas.

Un caso práctico.



Ante los cambios,
Mejor una estrategia
Un poco arriesgada que
No hacer nada y entonces,
Tocará luego correr!



backintown.io

¿Cómo digitalizar una pyme paso a paso?

https://backintown.io/

