
GUÍA DIGITALIZACIÓN
DE EMPRESAS 2021
INTEGRA LA TECNOLOGÍA EN LA
ESTRATEGIA DE TU ORGANIZACIÓN



Tendencias 2021 según FORRESTER

Avances en la calidad de la
experiencia del cliente

1

2
Más gasto en la nube y en

ciberseguridad
3
Teletrabajo aumenta en 
un 300% comparado con 

la era pre-covid
4

35% de las empresas
duplicará la inteligencia

arti�cial

5
60% de los vendedores 

B2B utilizarán automatiza-
ción de procesos

LA TRANSFORMACIÓN DEL
 TEJIDO EMPRESARIAL

(empresa independiente de investigación de mercados)



Guía digitalización empresarial 2021

PRESENCIA ONLINE INFRAESTRUCTURA
EN LA NUBE

SEGURIDAD

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

PLATAFORMAS DE
GESTIÓN

CONECTIVIDAD

Copias de seguridad 
en la nube. Programas 
gestionados con 
aplicaciones seguras.

Gestión y análisis 
de grandes cantidades
de datos.

Comunicarse e 
interactuar de una 
manera e�ciente con 
tus interlocutores.

El último año ha sido el de�nitivo en la aceleración de 
la digitalización dentro del mundo empresarial. El uso 
de la tecnología como apoyo en la adaptación a las 
nuevas necesidades ha sido clave para que las empresas 
puedan mantenerse en un momento convulso y de 
incertidumbre.  La digitalización es el camino para ser 
competitivo y mantenerse en el mercado.

Las empresas deben
construir una identidad
online. Mucho más que
simplemente vender o
tener una web.

Almacenamiento de la
información online,
permitiendo el acceso
de forma remota.

Empleo de herramientas
que ayudan a las gestión
multicanal. Por ejemplo,
un CRM.



Extraemos la información y la 
convertimos en datos

Solución a medida

Transformamos lo físico en digital
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SELZUR
TU EXPERTO EN 
DIGITALIZACIÓN

Somos capaces de analizar los procesos productivos y las 
necesidades de información de tu compañía. A partir de 
dicho diagnóstico, estudiamos y proponemos mejoras que 
materializamos en una solución a medida.

“Es indispensable
el uso de 
tecnologías
probadas,
seguras y 
de proveedores
reconocidos

”
Intoducimos la información 
en los lugares adecuados 
(ERP, programa de gestión 
documental)

La gestionamos de la forma más
apropiada (control por personal 
responsable, comunicaciones,
internas, acciones en el ERP)



Bene�cios de 
la digitalización
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Ahorra costes 
operativos y 
mejora la 
productividad

Ofrece un 
mejor 
servicio 

Haz que tus 
empleados 
trabajen en lo 
que de verdad 
aporte valor

Fomenta
nuevas líneas
de negocio
y se más 
competitivo

Impulsa 
tu negocio

Agiliza la 
respuesta 
a clientes

Mejora la
toma de
decisiones

Elimina
tareas
improductivas

Mejora la
comunicación
interna



APORTAMOS LA
TECNOLOGÍA NECESARIA
PARA LA OFICINA ACTUAL.

OFRECEMOS UN SERVICIO
CERCANO Y DE CALIDAD.


