
¿CÓMO DIGITALIZAR 
TU EMPRESA?

TE AYUDAMOS A 
DAR EL PASO 



Aunque la situación de pandemia ha forzado a muchas empresas a ampliar las 
herramientas digitales todavia muchas compañías siguen sin dar un paso necesario 
para crecer, ser más productivo y más competitivo.

Siendo evidente que la digitalización va a ser clave, las empresas deberían planificar 
cuánto antes y llevar a cabo ese proceso de transformación.

Estamos de acuerdo en que la DIGITALIZACIÓN es un
paso obligado pero todavía muchas empreas tienen dificultades 
para iniciarlo. Estas son algunas de esas dificultades, 

¿Te identificas con ellas? 
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La digitalización empresarial



Alta carga de trabajo de los empleados

Tiempo de adaptabilidad

La alta carga de trabajo que soportan los empleados en las empresas les impide disponer
del tiempo su�ciente para formarse en áreas digitales.

Encontrar el talento con las capacidades necesarias

Las empresas no son capaces de encontrar el talento con las capacidades necesarias
para sacarle partido a la digitalización.

Adaptarse a nueva situaciones y salir de la rutina diaria es un reto para muchas compañías. 
El miedo al cambio es un freno para el crecimiento de las empresas.

Miedo a dar el paso

Las empresas consumen recursos propios para afrontar el reto  de digitalizar, por lo que 
las inversiones pendientes se pueden ver afectadadas en caso de no obtener los su�cientes 
bene�cios.

Necesidad de gran cantidad de recursos

Alto coste

Adaptarse a los nuevos cambios conlleva un alto coste de ejecución para las empresas. 

Muchas compañías no tienen contratado un asesoramiento legal para desarrollar los
cambios empresariales de una forma segura y resolver las dudas que vayas surgiendo.

Falta de apoyo legal

Seguridad

La implantación de tecnología es lenta y no siempre se adapta a la velocidad que la
empresa requiere.

Los riesgos de sufrir ciberataques se han multiplicado con la implantación de medios 
digitales, los usuarios sienten un rechazo hacia lo digital ya que ven sus datos privados
expuestos.
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TODO 
PROBLEMA 
TIENE UNA 
SOLUCIÓN



Alto coste

La digitalización no supone
obligatoriamente grandes
inversiones. Conviene avanzar 
con pequeños pasos, menos costosos
y de mayor efectividad, que sean 
fácilmente asumidos por los empleados 
y responsables de la empresa.

Alta carga de trabajo 
de los empleados

Encontrar el talento 
con las capacidades 
necesarias

Necesidad de gran 
cantidad de recursos
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El ahorro de tiempo y aumento de 
productividad de los empleados,
permitiendo que realicen tareas de 
mayor valor, es uno de los bene�cios 
que alcanza una empresa digitalizada.
Disponer del tiempo de formación 
necesario puede parecer un problema
al principio pero se convertirá en un 
rendimiento al futuro.

El talento digital existe y abundan 
los candidatos con la formación 
necesaria para los puestos que se 
solicitan. Lo importante es generar 
oportunidades empresariales atractivas 
capaces de generar el comprosimo y 
la implicación que el cambio digital 
necesita.        

Como dijimos la digitalización no 
siempre requiere alta inversión,
las empresas pueden apoyarse en 
medios y equipos que tengan
actualmente como la impresora
para facilitar la digitalización de 
determinados procesos.



Falta de apoyo legal

Tiempo de 
adaptabilidad Seguridad

Miedo a dar el paso
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Aunque todo cambio conlleva 
un tiempo de adaptabilidad, es 
importante apoyarse en socios 
de con�anza e invertir en la mejor 
formación para los empleados 
intentando reducir al máximo ese
tiempo de adaptación.

Encriptación, control de acceso por 
usuario, �rmas certi�cadas... existen 
muchas formas de conciliar la 
digitalización de documentos con 
la seguridad. La digitalización 
certi�cada protege toda la 
información con el cifrado de los 
datos y acceso seguro a través de PIN. 

Con�ar en un asesorimiento legal 
constante ayuda a adelantarte a  los 
cambios frente a la competencia. 
Sin duda, un soporte que da 
seguridad y consolidad cada uno 
de los cambios que requiere la 
digitalización de tu empresa.  

El objetivo principal de la transformación 
digital es mejorar el rendimiento de 
las personas y del negocio. Y que ese 
bene�cio sea fácilmente percibido. 
Apoyarse en un socio de con�anza y 
especialista en guiar este proceso de 
cambio ayuda a vencer recelos inicales.



Hablemos 
de datos
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47% del trabajo global 
estará automatizado en 2025

Se perderán 85 millones de 
puestos de trabajo, pero se crearán 
97 millones de empleos “adaptados 
a la nueva división entre humanos, 
máquinas y algoritmos”

World Economic Forum



“LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS NO RESPONDE A 
PATRONES ÚNICOS. SON SUS 

PROPIAS NECESIDADES Y 
OBJETIVOS LOS QUE DETERMINAN 

LA ORIENTACIÓN DEL CAMBIO.

LO DETERMINANTE EN ESTE 
PROCESO ES EXPLOTAR 

LA VENTAJA  COMPETITIVA 
QUE PERMITA A TU NEGOCIO 

SEGUIR CRECIENDO. 

ESTAREMOS ENCANTADOS DE 
AYUDARTE A DAR EL PASO.” 

Selzur

DIGITALÍZATE


