
GUÍA 
ELIJA LA TECNOLOGÍA
ADECUADA PARA SU

EMPRESA

No cabe duda de la dificultad real que tienen los empresarios o directores de

empresa para elegir las herramientas más adecuadas para su negocio.

Actualmente, contar con una buena tecnología empresarial es vital para la

mayoría de empresas. Aunque los grandes negocios se basan en grandes

productos, la tecnología es cada vez más el motor subyacente del éxito de una

empresa, independientemente de la industria o el mercado. Desde sistemas de

ciberseguridad hasta la mejora en los sistemas de comunicación de la empresa ,

la elección de las soluciones en las que se invierte tiene el potencial de hacer su

negocio más eficaz y rentable.

Fruto de este problema, hemos creado esta guía para poder facilitar su elección y

poder explotar el potencial de su empresa al máximo.



"Los empresarios

reconocen y

comprenden el

valor que las

herramientas

tecnológicas

pueden brindar"

Generalmente, los empresarios

reconocen y comprenden el valor

que las herramientas

tecnológicas pueden brindar,

pero la gran cantidad y variedad

de soluciones disponibles en el

mercado puede, a veces,

volverse abrumadora. No solo

todos los días están disponibles

las nuevas tecnologías, sino que

además, mejoran por momentos

para seguir siendo competitivas,

lo cual crea incertidumbre y

confusión sobre cuál es la mejor

inversión en tecnología para su

negocio. 

DESAFÍOS Y BENEFICIOS DE
ADOPTAR NUEVAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS

De hecho, del estudio de Brother

International Corporation se

extrajo un dato revelador: el 63%

de los propietarios de pequeñas

empresas con frecuencia se

sienten abrumados por la

cantidad de tecnologías

disponibles para administrar sus

negocios. 

 

Aún así, la mayoría de los

propietarios de empresas

confían en que implementar

nuevas tecnologías es una mejor

inversión que contratar más

empleados. El estudio de Brother

también reveló que el 72% de los

propietarios de pequeñas

empresas indicaron que las

nuevas tecnologías ofrecerían

un mayor retorno de su inversión

que la contratación de un nuevo

empleado (28%).

 

https://www.brother-usa.com/VirData/Content/en-US%5COther%5CBrotherHomePage%5CCorporateNewsDocuments%5CBROTHER%202014%20SURVEY%20FINAL.pdf


RESTRICCIONES
PRESUPUESTARIAS 

1.

 

BARRERAS PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

No hace falta decir  que al final

del día, las decisiones en

implementar nuevas

tecnologías son decisiones en

euros. Las pequeñas y

medianas empresas suelen

tener recursos limitados con

los que trabajar, por lo que su

empresa debe poder pagar las

nuevas soluciones que

adquiera, lo que incluye el coste

de implementación, soporte y

mantenimiento.

2. FALTA DE SOPORTE

TÉCNICO

No es algo simple implementar

nuevos sistemas tecnológicos en sus

procesos empresariales. Algunos

sistemas requieren una fuerza laboral

experta en tecnología para

implementar y administrar no solo los

nuevos sistemas, sino también

cualquier sistema heredado que ya

esté implementado.

3. INTERRUPCIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO

Muchos propietarios y gerentes de negocios dudan en buscar nueva tecnología por temor a que su

implementación interrumpa sus procesos actuales: los empleados pueden tener dificultades para

aprender y usar el nuevo sistema, los procesos e integraciones actuales pueden fallar, la

implementación puede tardar más o ser más complicada de lo previsto originalmente.

¿Cómo puedo poner solución a estas barreras?

Desde nuestro punto de vista, la mejor solución es apoyarse en un consultor de informática que
le proporcione los servicios tanto preventa como postventa necesarios para la implementación de
la herramienta en su empresa. 

Además, también le puede asesorar acerca de la tecnología más beneficiosa para su negocio.

https://admtools.com/


 

BENEFICIOS A LARGO PLAZO DE LOS NUEVOS SISTEMAS

DE TECNOLOGÍA

MAYOR EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

En una empresa, el tiempo es dinero. Como tal, el valor

fundamental que brindan las nuevas tecnologías es el ahorro de

tiempo. Las soluciones tecnológicas ayudan a automatizar y

simplificar los procesos, lo que permite el mismo (o, idealmente,

un menor) nivel de esfuerzo para producir una producción de

resultados mucho mayor. Las mejores tecnologías seguirán

mejorando la productividad y aumentando la eficiencia con el

tiempo.

HABILIDAD MEJORADA PARA ESCALAR

Dado que el principal impulsor de la adquisición de tecnología es

la necesidad de adaptarse o facilitar el crecimiento, las

soluciones recientemente adoptadas permiten escalar sus

funciones y procesos, por ello, encontrar una solución cloud

puede ser la mejor idea.

OBTENGA UNA COMPRENSIÓN MÁS

PROFUNDA DE SU NEGOCIO

El conocimiento es poder. Las nuevas tecnologías están

ayudando a poner conocimientos y datos más completos

al alcance de las empresas. Con una comprensión más

profunda de las operaciones de su empresa, el

empresario puede tomar decisiones mejor

fundamentadas.



 

4 PASOS PARA ELEGIR LAS MEJORES SOLUCIONES

PARA SU NEGOCIO  

1. DETERMINAR SUS

NECESIDADES

EMPRESARIALES
No es suficiente saber que desea mejorar y

expandir su negocio; el empresario tiene

que saber qué se necesita para hacerlo.

Antes de comenzar su búsqueda de

tecnología, es importante que recopile en

una lista las necesidades que una nueva

solución debe poder brindar. 

Para asegurarse de que su lista sea

completa, consulte con los gerentes y

empleados clave para comprobar que se

estén considerando las necesidades de

todos los departamentos. Es importante

saber que, probablemente, no encontrará

una única solución que cubra todos los

requisitos de su lista. Sin embargo, si ha

priorizado sus requisitos según la

necesidad y el posible impacto comercial,

su proceso de búsqueda y toma de

decisiones le resultará más fácil.

 

2. INVESTIGAR LAS

TECNOLOGÍAS

DISPONIBLES
Identifique al administrador clave y a los

usuarios de la tecnología que desea adoptar;

este es el equipo que debe dirigir sus

esfuerzos de investigación y evaluación.

Serán los más afectados por cualquier

sistema nuevo que se adquiera y se

beneficiarán al máximo al elegir una solución

eficaz. Es probable que este equipo también

cuente con las redes profesionales más

relevantes a las que acudir en busca de

sugerencias y comentarios sobre software y

herramientas. Más allá de las búsquedas en

línea y las sugerencias de redes, los informes

de analistas y las asociaciones comerciales

son excelentes recursos para la investigación

de soluciones.

Otro enfoque estratégico es aprovechar los

mercados de aplicaciones de las tecnologías

centrales que está utilizando actualmente.

Dado que querrá que cualquier nueva

tecnología se integre con sus plataformas

existentes, esto lo ayudará a crear una breve

lista de herramientas que ya se conectan a su

infraestructura actual. 



 

3. EVALUAR LA ESCALABILIDAD DE LAS SOLUCIONES
DISPONIBLES

Si bien es importante asegurarse de que cualquier tecnología nueva que adopte su empresa

verifique la mayoría de los requisitos de sus necesidades, ninguna solución será una solución

mágica. Consulte su lista priorizada de elementos imprescindibles y agradables,

asegurándose de que cualquier sistema que elija pueda automatizar los procesos manuales y

escalar con su negocio. La adquisición de nueva tecnología es una importante inversión

financiera para su empresa. Haga sus debidos trámites para lograr el mejor retorno de la

inversión con cualquier solución que elija.

Su equipo debe buscar respuestas a las siguientes preguntas para evaluar la escalabilidad de

las opciones tecnológicas que está evaluando:

• ¿Las soluciones que está considerando innovar al mismo ritmo que el crecimiento

planificado de su empresa?

• ¿Estas soluciones se integran o se conectan a alguna de sus otras tecnologías existentes o

planificadas?

• ¿Están estos sistemas basados   en la nube para una mayor agilidad, flexibilidad y

escalabilidad?

• ¿Serán estos sistemas lo suficientemente fáciles de usar para usted y sus empleados?

• ¿Con qué rapidez podrá poner en funcionamiento este nuevo sistema?

4. OBTENER SOPORTE TÉCNICO DE CALIDAD

 Los servicios de soporte técnico deben ser una consideración primordial al elegir una nueva

solución de software. Dependiendo del tamaño y madurez de su negocio, es probable que no

esté planeando contratar personal dedicado para respaldar sus sistemas recién adquiridos.

Sin embargo, querrá asegurarse de que el proceso de implementación se desarrolle sin

problemas y que su personal existente sepa cómo operar de manera efectiva su tecnología

más nueva.

Elegir la tecnología adecuada para su negocio puede resultar difícil, especialmente para

empresas de rápido crecimiento. No solo no deseará perder su tiempo y dinero limitados

adoptando soluciones ineficaces, sino que implementar las soluciones incorrectas tiene el

potencial adicional de introducir nuevos problemas en su sistema. Seguir los pasos descritos

anteriormente debería ayudar a que este proceso abrumador sea mucho más accesible para

cualquier empresario.



 

¿QUÉ PUEDE HACER HOY?

Pregunte a los miembros del equipo central cuáles son sus mayores puntos

débiles y dónde se encuentran las deficiencias más importantes en sus

procesos comerciales.

Busque soluciones en el mercado de aplicaciones de las tecnologías centrales

que ya ha implementado

Inicie una prueba gratuita o programe una demostración con soluciones que

está considerando seriamente para comprender mejor su valor.

Ayúdese de una consultora de informática que le guíe en este proceso, sin

lugar a dudas la mejor opción.

¡Gracias por dedicarnos su tiempo!

Desde ADMTOOLS® hemos querido ayudarle de la mejor forma

posible con esta guía. No obstante, no olvide que ofrecemos

asesoramiento totalmente gratuito en la búsqueda de soluciones

tecnológicas. 

Puede solicitarlo aquí.

 


