
Más rapidez,
más inteligencia,
más eficacia.
Los procesos conectados 
en las pymes.
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Analizamos algunas de las 
dificultades habituales y sus 
soluciones, explicamos las ventajas 
de la interconexión, estudiamos un 
ejemplo de éxito y compartimos 
12 recomendaciones clave que 
deberías tener en cuenta al conectar 
los procesos de tu empresa.

Introducción

El actual escenario post pandémico ha subrayado la 
importancia de disponer de procesos conectados en la 
empresa. A día de hoy, se espera que las empresas sean 
ágiles, resilientes y capaces de generar sinergias y atender 
al cliente en cualquier plataforma.  
Por ello, las empresas no sólo deben tener una visión de 360° del 
cliente, también deben estar internamente conectadas y tener la 
capacidad de aprovechar todos los datos de los que disponen para 
tomar decisiones críticas para el negocio.

Sin embargo, la necesidad imperiosa de conectar los engranajes 
empresariales contrasta con el hecho de que la gran mayoría de 
empresas tienen verdaderas dificultades para conectar sus procesos 
o todavía no han empezado (quizás sin saber que hay nuevas 
herramientas que facilitan mucho el proceso). 

El imperativo de la conexión

Y cuanto mayor es la distancia entre el estado de conexión necesario 
y el real, más defraudan las empresas en las expectativas del cliente, 
que han aumentado drásticamente en el último año. Antes de 
emprender su viaje, los empresarios deben saber en qué dirección 
deben avanzar…  

Y eso es precisamente lo que te ofrecemos en este eBook: 
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Capítulo 1

Evitar la fragmentación: 
Los datos son el nuevo oro y sin duda el recurso más valioso de toda 
empresa, pero si están fragmentados, desestructurados, aislados en 
silos o sencillamente no son todo lo fiables que deberían… entonces 
están perdiendo su valor. Puesto que no se están usando para 
impulsar el trabajo de los empleados. Para que resulten productivos, 
es necesario contar con datos unificados y organizados, algo de lo que 
se puede encargar un buen CRM.

Implicación de la plantilla: 
Este aspecto ha ido cobrando importancia, hasta el punto que en 
la actualidad las empresas buscan formas de mantener a su equipo 
humano satisfecho y centrado en el cliente. Según estudios realizados 
por la NTT y la Asociación DEC, la experiencia del empleado repercute 
directamente en la experiencia del cliente. Y es precisamente 
mediante la conexión de los procesos empresariales que se pueden 
mejorar exponencialmente las experiencias del empleado y del 
cliente.

Más motivos para conectar 
la empresa 

Inteligencia y automatización: 
Además, la conexión interna ofrece a las empresas la inteligencia que 
requieren para tomar decisiones bien fundamentadas y automatizar 
tareas tediosas y repetitivas, lo que a su vez permite crear un equipo 
ágil y habilitar una colaboración óptima. 

Colaboración y comunicación:
este aspecto es ya de por sí un argumento de peso para replantearse 
cómo se hacen las cosas en cualquier empresa. Según Planview, 
los equipos pierden, de promedio, unas 20 horas al mes debido a 
una comunicación y colaboración deficientes. Esto equivale a unas 
6 semanas al año durante las cuales los equipos no están ofreciendo 
productividad alguna. 

Los datos son el nuevo oro y 
sin duda el recurso más valioso 
de toda empresa, pero si están 
fragmentados, desestructurados, 
aislados en silos o sencillamente no 
son todo lo fiables que deberían… 
entonces están perdiendo su valor.

https://www.salesforce.com/es/learning-centre/crm/
https://www.comunicae.es/nota/el-797-de-las-empresas-dan-prioridad-a-la-1218696/
https://asociaciondec.org/presentacion-de-informes/presentacion-i-informe-de-experiencia-de-empleado/48154/
https://newsroom.planview.com/122636-nueva-encuesta-de-planview-muestra-los-crecientes-retos-de-companias-para-gestionar-productividad-laboral-y-colaboracion/
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Capítulo 2

Estamos en plena era del imperativo digital, pero muchas 
empresas todavía están en pañales en lo que se refiere al proceso 
de digitalización. Las empresas que han optado por invertir en 
digitalizarse, ofrecen a sus plantillas las herramientas que necesitan 
para rendir al máximo. Además, logran posicionarse no sólo para 
capear el temporal, sino también para formar parte del cambio. 

Sin embargo, las empresas que todavía no han conectado sus 
procesos funcionan de forma más lenta y menos productiva y, por 
lo tanto, tienen más dificultades para tener una visión global del 
negocio. A menudo estas empresas saben que van rezagadas, pero 
temen fracasar o están limitadas por el presupuesto limitado. El miedo 
a lo desconocido es, sin duda, uno de los principales obstáculos para 
lograr la interconexión de la empresa, pero no es el único; he aquí 
algunos de los más destacados: 

• Pensar a corto plazo: aunque a veces resulta inevitable hacerlo, 
es importante salir del corsé de la inmediatez. Resolver los 
problemas a medida que van apareciendo y no planificar más 
allá de unas pocas semanas o meses es una política condenada 
al fracaso. Esto a menudo también tiene que ver con subestimar 
la rapidez con la que avanza el mercado. Y sin duda, es una 
mala apreciación sobre lo que es necesario para mantener la 
competitividad de la empresa. La solución, por tanto, pasa por 
tener clara la panorámica global y pensar en plazos algo más 
amplios.

Los obstáculos en el camino 
de la gestión de procesos 
empresariales 

• No disponer de una hoja de ruta: tener un plan siempre es mejor 
que no tenerlo. Pero también es importante documentarlo y que 
todas las partes implicadas estén al corriente sobre sus fases y 
pormenores. De lo contrario, se realizarán inversiones y avances 
en falso que acabarán restando más de lo que aportan. Hay 
numerosos programas de planificación que facilitan este proceso 
y la colaboración con las distintas partes que deben contribuir.

• No tener claros los objetivos empresariales y las ventajas de 
los procesos integrados: la interconexión empresarial debe ser 
un guante para los objetivos de la empresa. Así pues, no definirlos 
bien es un error de base. A su vez, conviene hacer un trabajo de 
campo sobre la interconexión para no crear falsas expectativas 
o dejar en el tintero ventajas importantes.

• Ser esclavo de la infraestructura antigua: frecuentemente, 
las empresas dejan de avanzar en la buena dirección debido a 
limitaciones impuestas por tecnología desfasada. Es importante 
saber evaluar la situación de forma objetiva (por ejemplo, mediante 
un informe DAFO) para determinar si es necesario el cambio. 
En caso afirmativo, conviene desligar el futuro de la empresa del de 
su tecnología previa para evitar que esta se convierta en un lastre. 
El propósito de la tecnología es justo lo contrario.

• Carecer de un buen equipo de TI: es un problema habitual, 
que afortunadamente es de los más fáciles de solucionar, por 
ejemplo, con la ayuda de un partner tecnológico. De hecho, esto 
es algo que hacen incluso empresas de índole tecnológica, como 
la que analizaremos más adelante. Sencillamente, las empresas 
especializadas suelen dar los resultados deseados de forma más 
rápida mientras tu equipo sigue centrado en su trabajo habitual.

https://paginapropia.com/software-de-hoja-de-ruta/
https://www.salesforce.com/es/blog/2021/08/analisis-foda-pequenas-empresas.html
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Capítulo 3

Las ventajas de conectar 
los procesos empresariales 

Antes de seguir adelante, definamos a qué nos referimos por conectar 
los procesos empresariales. De partida, todas las empresas tienen 
cantidades ingentes de datos sin estructurar, casi siempre repartidos 
en silos aislados.  

Gracias a una nueva generación de servicios de contenido, 
las empresas pueden centralizar todos los datos de la empresa 
en un sólo lugar accesible y automatizado. A partir de ahí, con 
herramientas como Lightning, pueden extender e integrar fácilmente 
su plataforma con los procesos y las aplicaciones de la empresa. 
De esta forma, los nuevos datos generados por tales procesos 
y aplicaciones se analizarán de forma automática. Esto permite 
incorporar automáticamente los metadatos oportunos, seguir las 
provisiones legales y reglamentarias pertinentes, y hacer todo tipo de 
verificaciones e intervenciones. Después, los datos se almacenan en 
el repositorio centralizado de forma que los procesos subsiguientes 
puedan usarlos. 

Más allá de este esquema general, que se puede personalizar según 
cada caso práctico, las ventajas de la interconexión empresarial son 
numerosas: 

• Menos ambigüedad: los procesos conectados generan datos 
más útiles. Por un lado, los orígenes y destinos están claramente 
definidos. Por el otro, durante el proceso los datos se identifican 
y etiquetan oportunamente para su posterior uso. Un caso de 
uso claro es el servicio de Atención al cliente, que da lugar a una 
mejora de la experiencia del cliente (que tendrá que dar muchas 
menos explicaciones sobre su problema).

• Datos de más calidad: además de incluir metadatos de gran 
utilidad, en la conexión de procesos, los datos siguen procesos 
unificados y pasan por controles de calidad antes de entrar en 
el sistema. Esto significa que serán datos limpios y sin errores y, 
por tanto, más valiosos para la empresa.

• Mayor satisfacción del cliente: gracias a la interconexión de 
procesos se logra obtener una vista completa del cliente, lo 
cual es de gran utilidad para mejorar resultados de la empresa 
y la experiencia del cliente. Esto, además, permite incorporar 
recomendaciones inteligentes sobre los siguientes pasos más 
idóneos, por ejemplo en el contexto de Ventas o Marketing.

• Garantía de cumplimiento: la incorporación de controles y 
mecanismos intermedios significa que puedes asegurarte de 
cumplir con las normativas y reglamentos pertinentes. Lo que, 
evidentemente, supone una preocupación menos.

• Mejorar la competencia en datos de los empleados: las 
herramientas que permiten la interconexión de procesos también 
ofrecen a los trabajadores sin trasfondo técnico plataformas 
sin código o con código mínimo. Con estas plataformas, pueden 
desarrollar pequeñas automatizaciones que les hagan, a ellos y 
sus equipos, más productivos para la empresa. Estos empleados 
no van a sustituir a ningún técnico, pero realizarán pequeñas 
aportaciones que, en conjunto, supondrán un cambio drástico 
en la cultura y la productividad de la empresa.

https://www.salesforce.com/es/campaign/sem/salesforce-products/?d=70130000000tIs4&DCMP=KNC-Google&keyword=salesforce%20crm&adused=194126336623&ef_id=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUK6tGVA6jLTiJMcZFOHA4FxoyLdMzupr8hlymidP8LESYjKVuUtw3BoCk3EQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!7501!3!194126336623!p!!g!!salesforce%20crm&mkwid=s&pcrid=194126336623&pkw=salesforce%20crm&pmt=p&pdv=c&gclid=CjwKCAiAlrSPBhBaEiwAuLSDUK6tGVA6jLTiJMcZFOHA4FxoyLdMzupr8hlymidP8LESYjKVuUtw3BoCk3EQAvD_BwE
https://www.salesforce.com/uk/products/platform/solutions/automate-business-processes/
https://www.salesforce.com/es/products/service-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/mx/blog/2018/12/Que-es-Salesforce-Customer-360.html
https://isdicrm.com/es/sales-cloud-la-mejor-plataforma-de-ventas-para-conocer-al-cliente-y-hacer-crecer-el-negocio/
https://www.salesforce.com/es/products/analytics/overview/
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• Crear una cultura de empresa basada más firmemente en los 
datos: los datos son un patrimonio esencial de las empresas. 
Sin embargo, según este informe de Accenture, solo 1 de cada 
3 empresas confían suficientemente en sus datos como para 
utilizarlos. La situación dramática que sugiere este dato queda 
confirmada con este estudio de Forrester: un 73 % de los datos 
de las empresas no se utilizan para fines de análisis, lo que supone 
un verdadero iceberg de datos. Para las empresas que persigan 
obtener las ventajas clave de una cultura de empresa basada en los 
datos, esto es un obstáculo importante. Al fin y al cabo, si los datos 
no son fiables o están aislados, tal giro cultural es inviable. En este 
sentido, algunos datos sugieren que la falta de competencia en 
datos de los empleados entorpece a las empresas al reducir su 
productividad.

• Mayor eficiencia: contar con procesos conectados (y los controles 
derivados) significa que se garantiza que todo lo que tiene que 
estar ahí, realmente lo está. Por otro lado, se confirma que los 
pasos administrativos entre proceso y proceso se podrán llevar a 
cabo automáticamente, sin dilaciones innecesarias. Además, la 
opción de recibir notificaciones cuando una determinada tarea se 
ha completado facilita trabajar en varios frentes de forma remota, 
lo que minimiza el tiempo perdido.

• Mejor experiencia del empleado: según este informe de NTT, 
el 89 % de las empresas ven la experiencia del empleado como 
un diferenciador estratégico. Sin embargo, solo un 34 % están 
satisfechas con la experiencia que proporcionan. Conectar los 
procesos puede ayudar a mejorar la experiencia del empleado. 
El motivo es que este recibe información más precisa al tratar 
con los clientes. Además, ayuda también a las empresas a tomar 
mejores decisiones sobre el entorno de trabajo. La cuestión clave 
es no analizar la experiencia del empleado de forma aislada. 
Lo adecuado es hacerlo en la globalidad de la cadena de valor, 
con especial atención en la entrega de los elementos.

• Gestión fiable del conocimiento: la interconexión de procesos 
aporta de forma decisiva a la buena gestión del conocimiento. 
El motivo es que mejora la relación del empleado (que 
representa un engranaje esencial: experiencia, juicio, intuición 
o determinación de valor), con tecnologías clave como el 
aprendizaje automático, los modelos estadísticos o el cloud 
computing. Al mejorar la forma en que el empleado se relaciona 
con los procesos, se logra que los bloques que componen el 
indispensable Big Data ofrezcan resultados más fiables y valiosos.

• Un equipo de trabajo más fluido: los procesos conectados 
hacen que los empleados estén mejor preparados para trabajar 
con varios equipos y en varios procesos. Esto ofrece versatilidad 
y reduce los cuellos de botella que a menudo se generan con 
cargos técnicos que no dan abasto. Además, al crear una fuente de 
referencia única (Single Source of Truth, o SSOT), los empleados 
pueden colaborar desde cualquier lugar con fiabilidad.

El 89 % de las empresas 
ven la experiencia del 
empleado como un 
diferenciador estratégico.

89 %

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-108/accenture-closing-data-value-gap-fixed.pdf
https://www.forrester.com/blogs/hadoop-is-datas-darling-for-a-reason/
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-accenture-qulik-falta-habilidades-datos-supone-perdidas-multimillonarias-empresas
https://www.comunicae.es/nota/el-797-de-las-empresas-dan-prioridad-a-la-1218696/
https://www.gestiopolis.com/importancia-e-impacto-la-gestion-del-conocimiento/
https://www.salesforce.com/es/solutions/small-business-solutions/overview/
https://www.salesforce.com/es/solutions/small-business-solutions/overview/
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Capítulo 4

El caso de éxito de 
Validated ID 

Validated ID es una empresa que cuenta con 40 empleados, con sede 
en Barcelona y oficinas en las principales capitales europeas. Esta 
pyme se dedica a la prestación de servicios de confianza en procesos 
de firma e identidad digital.

Tratándose de una firma tecnológica, su umbral de exigencia 
fue naturalmente alto al elegir una solución. Tenía la premisa de 
automatizar al máximo sus procesos y optó por el CRM de Salesforce 
por su potencia y versatilidad.

En lo que se refiere a la integración y personalización de flujos, 
la empresa optó por usar los servicios de un partner tecnológico. 
El proceso resultó sencillo y rápido, y toda la plataforma estuvo 
plenamente operativa en menos de 3 meses.

Según cuenta su director, sus procesos eran relativamente simples. 
Por un lado, conectaron los flujos entre las herramientas de marketing 
y su ERP para fines de facturación. En segundo lugar, se encargaron 
de vincular todos los procesos de los sistemas internos relacionados 
con el aprovisionamiento de sus servicios. Un último aspecto que 
se automatizó fue el relativo a los flujos de trabajo de ventas. Esta 
parte anteriormente se gestionaba de forma totalmente manual. 
El cambio ha facilitado la gestión y ahora les permite centrarse en 
las oportunidades que necesitan atención.

La firma resume el resultado del proceso en estos puntos:

• Reduce de forma notable los ciclos de ventas.

• Permite la obtención de una vista global efectiva del cliente y la 
empresa.

• Potencia sus departamentos menos fuertes, como Marketing y 
Comunicación.

Además, nos explica cómo el contar con el CRM de Salesforce les 
permitió adaptarse a la irrupción del coronavirus. Descubre más sobre 
su experiencia leyendo su caso de éxito.

Salesforce va mucho más 
allá de lo que es un CRM, es 
una plataforma de gestión de 
negocios completísima que te 
permite desarrollar a medida.
Fernando Pino,
Director Legal de Validated ID 

https://www.salesforce.com/es/customer-success-stories/validated-id/
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Capítulo 5

Siempre, y en tiempo real: 
12 consejos para conectar 
tus procesos 
Te ofrecemos una serie de consejos a tener en cuenta cuando te 
propongas iniciar el proceso de interconexión en tu empresa:

 
 
 
 
 
Crea una fuente de referencia única (o Single Source of Truth, SSOT) a partir de tus 
datos. Este es un primer paso indispensable hacia la interconexión de datos. La idea es 
sencilla: centralizar todos los datos relevantes y actualizados de una empresa en un solo 
lugar. De esta forma, todos los miembros de la empresa pueden tomar decisiones en 
base a unos mismos datos. Esto es importante porque en todas las empresas se generan 
silos informativos (bandejas de correo, datos guardados en el disco duro, etc.). Aunque 
no sea de forma premeditada, ello significa que en la práctica ocultan datos del resto del 
equipo. Esto hace que sea muy difícil, sino imposible, que todo el mundo vaya a la una. 
Y, en consecuencia, se generan errores de coordinación, retrasos en plazos de entrega, 
etc. La solución no siempre es sencilla, puesto que se mezclan varios factores.  Uno de 
ellos es la multiplicidad de herramientas (que no suelen encajar bien entre sí, porque 
las empresas de software quieren que uses sus herramientas, no las de la competencia). 
Otro aspecto importante es la resistencia de los empleados a cambiar las cosas (en 
especial cuando “lo que hay, funciona”). Sin embargo, las dificultades se pueden superar 
fácilmente. La primera se vadea usando integraciones o sustituyendo las herramientas 
redundantes. La segunda se ataja ofreciendo una buena formación al personal. En 
última instancia, la propia calidad de la nueva plataforma y el valor que aporte serán sus 
mejores valedores.

 
 
 
 
 
Gracias a estas funciones, te aseguras que todo 
el equipo pueda trabajar con la información 
más relevante y de forma puntual. Por ello es, 
sin duda, indispensable para mantener una 
buena comunicación y un SSOT actualizado.

1.  Contar con un SSOT 
 

2.  Establecer la generación de 
informes en tiempo real y obtener 
actualizaciones instantáneas

12 consejos para conectar tus procesos

https://www.salesforce.com/mx/blog/2021/11/single-source-of-truth.html
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Es buena idea conectar todas las áreas de 
negocio a fin de mejorar la coordinación y 
documentar los procesos.  De esta forma, 
todo el mundo estará informado y tendrá 
la oportunidad de compartir la información 
de la que dispone. Solo así se obtendrá la 
máxima transparencia y se cartografiarán 
de forma eficaz los procesos de la empresa. 
Y, en consecuencia, se podrán conectar y 
automatizar al máximo. Además, es interesante 
hacer estas reuniones interdisciplinares con 
cierta regularidad para asegurarse de que todo 
el mundo tiene la visión global de los procesos. 
 
 

 
 
 
 
El rendimiento de un SSOT es todavía mayor 
cuando se integra la práctica de compartir las 
últimas informaciones con el resto del equipo. 
Para ello sólo es necesario incorporar breves 
actualizaciones en los documentos vivos que 
toda la empresa utilizará en el marco de sus 
respectivas operaciones. En el pasado, una 
pequeña charla en la cafetería de la empresa 
era una buena forma de ponerse al corriente 
sobre una cuenta o saber las novedades sobre 
un producto. Pero las nuevas circunstancias y 
formas de trabajar disgregadas hacen que sea 
particularmente importante mantener al día los 
datos.

 
 
 
 
Para mapear los procesos es necesario 
conocerlos en profundidad. Por ello, deberás 
hablar con las personas adecuadas, que no 
siempre ocupan puestos de responsabilidad. 
Al fin y al cabo, hay procesos, grandes 
y pequeños, y para que tu iniciativa de 
interconexión funcione, deberás conectarlos 
todos. Por ende, te conviene encontrar a los 
especialistas en cada proceso e invitarles a 
charlar para radiografiarlo. En este sentido, 
cabe también destacar que deberías poder 
obtener una visualización de cada proceso. 
Esto implica obtener una lista de las tareas, 
las secuencias de los pasos implicados en 
cada una, gráficos de flujo globales y la 
determinación de responsables de cada tarea.

 
 
 
 
Además de contar con los especialistas en 
cada proceso durante la fase de planificación, 
conviene contrastar los resultados en fases 
posteriores con las partes interesadas. Esto 
permitirá garantizar la calidad del proceso y 
hacer las correcciones pertinentes para que 
el resultado sea el máximo de productivo y el 
equipo sienta que forma parte del cambio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conectar los procesos es un hito importante para 
cualquier empresa. Supone la oportunidad de 
redefinir las prácticas y los procesos que sigue. 
Por ello, conviene simplificar al máximo para 
facilitar el trabajo de los empleados y reducir la 
complejidad de la interconexión. En este sentido, 
la filosofía Lean puede servir de inspiración 
para eliminar lo innecesario. En lo tocante 
a prácticas, también es idóneo ofrecer a los 
empleados nueva formación. El objetivo es que 
descubran su potencial para generar pequeñas 
automatizaciones en su puesto de trabajo. 
Esto no solo aumentará su productividad, sino 
también reducirá las llamadas al departamento 
técnico con dudas y problemas que podrán 
resolver fácilmente por su cuenta.

3.  Conectar las áreas de negocio 

6.  Compartir la información nueva 
sobre las operaciones internas

4. Conocer los procesos 

7.  Buscar el feedback de las partes 
implicadas

5.  Simplifica las prácticas y 
procesos empresariales

12 consejos para conectar tus procesos

https://www.salesforce.com/es/blog/2021/10/sales-pipeline-review.html
https://www.salesforce.com/es/blog/2021/10/sales-pipeline-review.html
https://circulante.com/finanzas-cadena-de-suministro/6-principios-filosofia-lean-y-la-cadena-suministro/
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Esto es esencial a la hora de establecer y 
actualizar los procesos conectados. Una cosa 
es solucionar el propósito inmediato que 
tiene un proceso (por ejemplo, hacer una 
copia de seguridad periódica del banco de 
imágenes de un periódico), y otra muy distinta 
es hacerlo teniendo en cuenta los grandes 
objetivos empresariales. En el ejemplo anterior, 
el periódico bien podría estar interesado en 
buscar formas de ingresos adicionales. Para 
ello, la monetización de imágenes sería una 
buena opción. En tal caso, sería inteligente 
incorporar un paso previo de etiquetado 
mediante IA en el proceso de copia de 
seguridad. Esta incorporación permitiría 
indexar posteriormente las imágenes para 
ofrecer un buscador al cliente.

 
 
 
 
El siguiente paso lógico tras proponerse 
conectar los procesos es automatizar los 
flujos de trabajo. De nuevo, no faltan motivos 
para ello: los procesos manuales a menudo 
ralentizan o interrumpen las operaciones, 
dan pie a opacidad o a errores humanos, que 
pueden dar lugar a cuellos de botella u otras 
ineficiencias que afectarán a tus objetivos 
finales. La automatización de flujos de trabajo 
mediante inteligencia artificial permite reducir 
el número de tareas repetitivas, mejorar la 
eficiencia y sacar el máximo provecho de tus 
empleados, que se podrán centrar en tareas de 
mayor valor añadido.

 
 
 
 
El proceso de interconexión de procesos 
no es un viaje del punto A al punto B. Se 
trata de una búsqueda permanente durante 
la que descubrirás que hay cosas que han 
funcionado, otras que no, y otras que todavía 
se podrían mejorar más. A lo largo de varias 
iteraciones, modificaciones y pruebas, 
conseguirás ir refinando los procesos y que 
ofrezcan resultados cada vez mejores. Esto 
aportará un valor específico a tu empresa y te 
permitirá dejar atrás dogmas para saber lo que 
verdaderamente te funciona a ti.  
 

9.  No olvidar los objetivos 
empresariales a largo plazo

11.  Utilizar automatizaciones de 
flujos de trabajo

12. ¡Seguir mejorando! 

12 consejos para conectar tus procesos

 
 
 
 
Destacados CIOs de empresas exitosas defienden 
que no existe una verdadera transformación 
digital para conectar los procesos sin eliminar 
antes las herramientas antiguas. Y no les falta 
razón, puesto que la mayoría de herramientas 
cumplen su propósito… pero por separado. En 
cualquier caso, es un planteamiento atrevido 
y costoso al que a menudo las empresas no se 
querrán o podrán enfrentar. Por suerte, no es la 
única vía posible. Mediante integraciones, que 
puede llevar a cabo el equipo de TI o un partner 
tecnológico, existe la posibilidad de conectar 
las herramientas antiguas a la plataforma viva 
que conecte a toda la empresa y sus procesos. 
Además, permite mantener funcionalidades y 
aunar lo mejor de dos mundos, por lo general 
con resultados muy buenos.

8.  Usar integraciones con 
aplicaciones y servicios

 
 
 
 
Formar a los empleados es una muy buena 
idea, y por varios motivos. Más allá de lo 
productivo que resulta contar con empleados 
competentes en datos, de lo que ya hemos 
hablado anteriormente, ofrecer una plataforma 
de formación como Trailhead permite a los 
empleados desempeñar otras funciones y 
cubrir nuevas responsabilidades. Esto ofrece 
a las empresas mayor agilidad cuando resulta 
necesaria, y además mejora la fidelidad de los 
empleados y las relaciones con ellos.

10.  Ofrecer programas de 
formación

need new image here

https://www.salesforce.com/es/blog/2021/04/4_estrategias_precios_convertir_innovacion_ingresos.html
https://www.salesforce.com/es/products/einstein/overview/?d=cta-body-promo-90
https://www.salesforce.com/es/products/integration/overview/
https://www.salesforce.com/es/services/learn/overview/
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Capítulo 6

¿Cómo es el futuro de las 
empresas conectadas? 

La conclusión de los diversos temas que hemos abordado es que las 
pymes ahora tienen la posibilidad de sacar partido a sus capacidades 
empresariales de formas totalmente nuevas y productivas. La conexión 
de procesos abre una puerta a la mejora constante y a una cultura 
empresarial basada en los datos , en que las decisiones se toman con 
un fundamento inteligente y objetivo, y no en meras intuiciones.

Y en el extremo opuesto, la experiencia del cliente mejorará, puesto 
que los agentes que los atiendan sabrán al instante con quién están 
hablando, qué problema tienen y cuál es su historial con sólo dar un 
vistazo a la pantalla del SSOT. Además, las prestaciones de la nueva 
plataforma optimizarán el rendimiento de todos los equipos, desde 
Ventas hasta Marketing. El motivo: tendrán todo lo que necesitan 
cuando lo necesiten, con automatizaciones de tareas (envío de 
mensajes, confección de plantillas inteligentes, recordatorios sobre 
plazos…) y datos actualizados sobre clientes, proveedores, etc.

En definitiva, la interconexión de la empresa genera una empresa 
más resiliente y que estará más preparada para enfrentarse a 
circunstancias cambiantes y necesidades urgentes. 

Por otro lado, una empresa con esta cultura dará a sus empleados 
las herramientas para marcar la diferencia en su propio nivel, y sin 
necesidad de tener un trasfondo técnico, podrán aportar sus granos 
de arena para mejorar los resultados. Esto es, un entorno laboral 
ágil con un ambiente positivo con empleados liberados de las tareas 
tediosas y dispuestos a enfrentarse a nuevos retos y responsabilidades 
motivadoras. Todo lo cual supone evidentes beneficios a nivel de 
experiencia y retención de empleados.

La conexión de procesos abre una 
puerta a la mejora constante y a 
una cultura empresarial basada 
en los datos.
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Demostración de Salesforce para pymes
Solicita una demostración gratuita del potente y versátil CRM de 
Salesforce concebido para pymes para ver con tus propios ojos cómo 
puedes beneficiarte de todas sus ventajas y situar a tu empresa en el 
camino de la optimización. 

VER LA DEMOSTRACIÓN

Prueba gratuita del CRM de Saleforce para pymes
Accede directamente a una prueba gratuita de 30 días para 
experimentar el CRM número 1 para pequeñas y medianas empresas 
y ver cómo puedes generar clientes potenciales, aumentar las ventas, 
mejorar la satisfacción del cliente e innovar mientras creces.

EMPEZAR LA PRUEBA

Recursos para pymes
No dudes en echar un vistazo a nuestra página de recursos para 
pymes, donde encontrarás nuestros últimos informes y documentos 
divulgativos, y todo lo que necesitas para hacer crecer con éxito a tu 
empresa.

VER LOS RECURSOS

El blog de salesforce
Descubre nuestro blog, que ofrece noticias del sector e historias 
reveladoras sobre pymes que, como la tuya, un día valoraron 
emprender el camino de la transformación digital. Novedades, 
análisis, tendencias y mucho más, ¡no te lo pierdas!

VISITAR EL BLOG

  

Recursos útiles 
Para ver cómo las pequeñas y medianas empresas se están adaptando 
a los cambios y ver hacia dónde se dirigen a continuación, echa un 
vistazo al Informe de tendencias en el ámbito de las pymes.

Además, a continuación presentamos otros recursos que le permitirán 
crear mejores conexiones.

https://www.salesforce.com/es/form/demo/demo-small-business/
https://www.salesforce.com/es/form/signup/freetrial-sales-pe/
https://www.salesforce.com/es/resources/small-business/
https://www.salesforce.com/es/blog/category/small-business.html
https://www.salesforce.com/eu/form/conf/2022-small-business-trends-report/
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