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Nadie duda de los benefi-
cios de la digitalización en 
pymes y autónomos. Cier-
tas operaciones o tareas 
pueden agilizarse mediante 
la transformación digital de 
los procesos. De este modo, 
las corporaciones serán 
más ágiles, productivas y 
eficientes. Y a un menor 
coste, a medio y largo pla-
zo. El concepto está claro 
y repleto de beneficios. 
Sin embargo a las pymes 
les cuesta transformarse 
digitalmente. 

eAPyme es una orga-
nización sin ánimo de lu-
cro, creada por diferentes 
asociaciones sectoriales 
que agrupan a 1.050.000 
autónomos y pymes. En 
su informe sobre transfor-
mación digital, realizaron 
diversos focus group, con 
el objetivo de conocer las 
motivaciones de estas or-
ganizaciones a la hora de 
utilizar la tecnología.

Los participantes com-
prendían el valor que les 
aportan las TIC. Sin embar-
go, según las conclusiones 
del análisis “se sienten sa-
turados por el gran número 
de soluciones, difíciles de 
integrar con sus procesos 
existentes. Además deben 
gestionar varios provee-
dores, ya que estos no les 
ofrecen soluciones integra-
les, lo que pone en duda el 
retorno de las inversiones 
que realizan”.

“Lo más difícil fue em-
pezar”, reconoce Emilio Vi-
laseca, director general de 
Happy-Lab. Esta marca de 
tés e infusiones entendió 
que gran parte de su poten-
cial de negocio estaba en la 
venta online. Percibían una 
demanda de sus productos, 

que no siempre se encon-
traba en todas las tiendas 
físicas frecuentadas por 
sus potenciales clientes. 
Para incentivar esa venta 
online, decidieron digi-
talizar su comunicación 
y pasar a una actividad 
muy elevada y de calidad 
a través de redes sociales, 
para potenciar su tienda 
online. “Al principio tuvi-
mos que definir claramente 
qué queríamos comunicar, 
contar con el equipo infor-
mático adecuado, definir 
la parte gráfica y los men-
sajes… Son cambios gran-
des, pero cuando tienes las 
ideas claras, el resto es más 
fácil”, asegura Vilaseca.

Al margen de los cos-
tes, otra de las dificultades 
que plantea un cambio de 
procesos de trabajo, es la 
reticencia de algunos em-
pleados. El propio informe 
de eAPyme alerta de ello.

Esta realidad es pal-
pable en casos concretos, 
como el que nos expo-
ne Mario Calvo, owner & 

school director, en Acade-
mia Contacto, que imparte 
clases de español. “Hemos 
digitalizado la mayoría del 
material de enseñanza para 
que el profesor pueda tra-
bajar desde su ordenador y 
proyectarlo, vía wifi, a la pi-
zarra. Nos ha supuesto un 
trabajo de muchas horas, 
pero lo más difícil ha sido 
convencer a algunos pro-
fesores de que supondría 
una mejora en sus clases 
y en la satisfacción del es-
tudiante, y no una rémora 
o una dificultad añadida a 
su trabajo”.

Ángel Sopeña es CEO de 
Bluecell, agencia de marke-
ting online especializada, 
entre otras cuestiones, en 
nuevas tecnologías. Una 
de sus funciones es traba-

Otras claves

 �  Cese. Más de la mitad 

de los autónomos 

que han solicitado la 

prestación por cese de 

actividad (paro de los 

autónomos) no la han 

recibido. Según datos 

recogidos por Efe, en 

base a un análisis de 

cifras oficiales de los 

Servicios de Empleo, 

en 2017 se realizaron  

3.965 solicitudes, de 

las cuales sólo fueron 

aprobadas 1.710. 

Por comunidades 

autónomas las que más 

solicitudes registraron 

fueron Andalucía (981); 

Madrid (673); Cataluña 

(394); Galicia (360) y la 

Comunidad Valenciana 

(427).  

 � Contrato de familiar. 

A muchos autónomos 

les asalta la duda de si 

pueden contratar a un 

familiar directo cuando 

tienen en mente 

ampliar la plantilla de 

su empresa. Es posible 

hacerlo de manera legal 

e  incluso beneficia 

económicamente, 

porque se puede 

ahorrar la cuota de 

contingencias comunes 

del empleado. Deben 

ser familiares directos y 

hasta de segundo grado 

de consanguinidad, 

es decir cónyuges 

y ascendientes o 

descendientes hasta 

abuelos, nietos o 

cuñados, siempre que 

no hayas reducido la 

plantilla por despidos 

improcedentes o 

colectivos durante los 

12 meses anteriores a la 

firma del contrato.

Los costes y 
la resistencia 
al cambio de 
los empleados, 
principales 
problemas

jar junto a los CEO de las 
empresas, para enfocar y 
comunicar a los empleados 
la nueva cultura y transfor-
mación en los procesos de 
negocio. “Es fundamental 
que la decisión venga de 
arriba, para que todos los 
empleados se contagien 
del cambio. El cambio de 
un modelo físico a digital 
en empresas que llevan 

más de treinta haciendo 
lo mismo genera descon-
fianza entre los empleados. 
Muchos de ellos no creen 
en el plan y piensan que es 
una moda pasajera”. Si el 
directivo está convencido 
de la idoneidad del cambio, 
y traslada sus bondades a 
los empleados, esta resis-
tencia inicial será menor.

Juan Ferrer es especia-
lista en gestión del cambio 
en organizaciones, y ha 
redactado varios libros 
al respecto. Desde su ex-
periencia, un factor que 
ayuda a que el empleado 
asuma esos cambios es 
que se miren al espejo, 
para tomar conciencia de 
que, realmente, están mal. 
“A menudo muchas organi-
zaciones se acostumbran al 
‘estiércol’ de la ineficiencia, 
la mala comunicación, los 
conflictos soterrados, la 
desmotivación, etc., pero 
ya no huele. Se han acos-
tumbrado a ese ‘estiércol’ 
operativo y emocional. Un 
buen proceso de toma de 

conciencia, puede activar 
el deseo de cambio”.

Si superan las barreras 
los beneficios son induda-
bles. Central Fiestas es una 
empresa que gestiona gran 
cantidad de peticiones de 
información para la orga-
nización de todo tipo de 
eventos. “Estamos implan-
tando un sistema que nos 
va a ayudar a automatizar 
todos los procesos. Desde 
que llega una petición al 
correo hasta la finalización 
del servicio”, reconoce Luis 
Sánchez, responsable de 
la empresa. “Esto nos va 
a generar un ahorro incal-
culable en tiempo, y nos 
va a permitir gestionar y 
atender aún mejor las peti-
ciones de los clientes”.

Según la Guía para la 

Transformación Digital 
de Datisa, especializada 
en ERP para pymes, resul-
ta indispensable analizar 
y entender los beneficios 
del cambio, pues ayudará 
a trasladarlos al resto de 
trabajadores. 

“Es fundamental 
que la decisión 
venga de arriba 
para que todos los 
empleados se 
contagien de los   
cambios”, indica 
Ángel Sopeña, 
CEO de Bluecell 

La realidad de la transformación 
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