
La era de la 
Transformación 
Digital



¿Qué es la  
transformación digital?
La transformación digital es un concepto ligado 

estrechamente al cambio que la tecnología impone 

al entorno humano para adaptarlo a las necesidades 

de las nuevas tendencias. En el ámbito empresarial, 

el concepto evoluciona y nos propone la oportunidad 

de incorporar nuevas tecnologías que simplifiquen 

procesos, mejoren los resultados y orienten todas 

las actividades a objetivos medibles. 



Metamorfosis empresarial
La exposición digital de los últimos años supone un pensamiento 
disruptivo en los líderes de las organizaciones que buscan marcar la 
pauta competitiva en la carrera de los negocios. 

El nuevo entorno requiere el uso correcto de la tecnología a favor 
del análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real. La 
integración total de las diferentes áreas de las empresas en una 
misma herramienta será el eje sobre el cuál las compañías se 
perfilarán como verdaderas líderes en su industria. 

“La tecnología ha convertido al 
cliente de hoy en día, en un cliente 
digital. Las compañías deben 
adaptar sus modelos de negocio a 
lo que el nuevo cliente digital está 
demandando”, declaró Oscar Sáez, 
CEO de Grupo Softland. 

Esta metamorfosis empresarial debe acompañarse del enfoque de 
la compañía, donde los pensamientos visionarios tienen lugar y la 
proyección hacia el futuro debe potencializarse. 

Las áreas de servicio al cliente deben ser fortalecidas para aumentar 
la reputación de las compañías y marcar un elemento diferenciador.

Los negocios deben evolucionar: innovar. La orientación y el 
camino a seguir irán de la mano con la tecnología. 

Tecnología

ServicioNegocio

Enfoque



4 ventajas de asumir la 
Transformación Digital 
con un ERP
1. Crea experiencias a través de un CRM. 

Al mantener clientes leales y satisfechos, 
la herramienta Softland CRM presenta un 
enfoque dinámico orientado a los clientes, 
por medio de una ágil conexión vía Internet, 
que le permite a la alta dirección y a la fuerza 
de ventas de la empresa realizar gestiones 
estratégicas.

2. Mejora la eficiencia operativa con un sistema 
de gestión empresarial tipo ERP, que te 
permitirá, entre muchos otros procesos, 
manejar información de diferentes periodos 
y efectuar consolidaciones contables. 

3. Generar nuevas fuentes de ingresos al 
simplificar procesos y aprovechar el tiempo 
en innovar. 

4. Responde rápidamente a las condiciones 
cambiantes del mercado con un Software 
que sea escalable. 

El 66% de los 

CEOs consideran 

la digitalización de 

sus empresas como 

parte fundamental 

de su estrategia de 

negocios, según 

datos de Canon.



PRIMERA 
PLATAFORMA
•  Nace durante los años 

60´s
•  Primeros sistemas 

informáticos utilizados 
entre grandes 
corporaciones y 
entidades 
gubernamentales

•  Procesamiento de 
información de manera 
centralizada: los 
mainframes.

SEGUNDA 
PLATAFORMA
•  Nace en la década de 

los 80´s, con la 
aparición de la PC.

•  Hace la informática 
accesible no solo a 
empresas de menor 
tamaño, sino también a 
un mayor número de 
empleados que 
comienzan a procesar 
información de forma 
descentralizada y 
autónoma.

TERCERA 
PLATAFORMA
•  Tecnologías basadas en 

Cloud, virtualización y 
dispositivos inteligentes. 
El Internet de las Cosas.

EVOLUCIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



Aumenta la productividad de tu 
empresa con un ERP 
Un Software como Softland ERP les promete a las compañías en 
Latinoamérica la posibilidad de optar por una solución integral, 
modular y escalable, rentabilizar su inversión y crecer al lado de más 
de 35 mil empresas que confían en esta solución. Algunas ventajas:

Ordena y facilita la gran cantidad de información de 
una compañía en una misma plataforma. 

Planifica los procesos idóneos para la toma de 
decisiones. Es el complemento ideal para el tratamiento 
efectivo de datos. 

Automatiza los procesos con el objetivo de crear una 
estructura efectiva, práctica y ágil para los usuarios. 

Capacita a tu personal en un solo sistema, así evitarás 
los reprocesos de utilizar diferentes softwares. 

Comprobar la eficiencia de tu personal es más fácil al 
contar con alertas e informes del estado de tu negocio. 

“Softland solucionó la velocidad, confiabilidad e integridad de 
datos. Es una herramienta que nos permitió más seguridad en la 
administración de nuestra información. Es un sistema robusto y 
gracias a su metodología de implementación ya tenemos más 
de 15 años de utilizarlo”, afirmó Luis López, Gerente de Sistemas 
para Unisuper en Guatemala. 



¿DESEAS LLEVAR A TU EMPRESA
A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?

¡Contáctanos! 
informes@softland.la / www.gruposoftland.com
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