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Más del 90% del tejido empresarial español
está compuesto por pequeñas y medianas
empresas (pymes), siendo una figura clave
del tejido económico del país, tanto por su
alta representación, como por su trascendencia en el día a día.
Sin embargo, es una realidad que durante
la pandemia provocada por la Covid-19, fue
esta fracción empresarial una de las que
más tuvo repercusiones negativas producto de las medidas de confinamiento para
evitar la propagación del virus.
Esta situación dio lugar a la necesidad de
una rápida e inesperada adaptación para
capitalizar las nuevas oportunidades que
abría el mercado digital y seguir adelante
con los negocios.
En el caso particular de España, las pymes
se sitúan a la cabeza de las empresas denominadas “pioneras digitales” frente a Alemania, Italia y Francia, según datos revelados en el “Observatorio sobe Digitalización
de GoDaddy 2021: estudio sobre madurez
digital de las microempresas en España y
Europa”.
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06.

El

28%

de las pymes españolas son

“pioneras
digitales”
y el

26%

“asentadas
digitales”
ya que tienen una buena
infraestructura digital, aunque
son reservadas en cuanto al
marketing digital.

En el medio se encuentran las

“iniciadas
digitales”
representando al

7 de cada 10 empresas de Alemania,
España e Italia ya tienen página web
y/o presencia en las redes sociales.

22%

.

En este nivel se sitúan
aquellas que están
convencidas de las ventajas
de la digitalización, pero
aún no están correctamente
equipadas. Y, por último, los

“escépticos
digitales”

El 78% de las pequeñas empresas españolas creen que los negocios más
digitalizados podrán recuperarse mejor y crecer según vaya disminuyendo
el impacto de la COVID-19.

Las pymes españolas se sitúan en primera posición en cuanto a creación y
manejo de las redes sociales.

24%

con un
que muestran un escaso
compromiso con este proceso.
Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio

Datos de la digitalización
en España y Europa

FUENTE: “Observatorio sobre Digitalización de GoDaddy 2021: estudio sobre la madurez digital de las microempresas en España y Europa”. Los datos del informe son resultado de encuestas a más de
5.100 empresas europeas de España, Alemania, Francia e Italia.

4

01. Oportunidad de oro para la digitalización

|

02. |

03. |

04. |

Canales de ventas más utilizados
por las empresas españolas

1.

Canales de venta online;

2. Página web y local físico;
3. Redes sociales;
4. Marketplace;
5. Tienda online.

05. |
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Las pymes españolas
han mejorado su
digitalización en los
últimos meses, más
de la mitad de las
empresas encuestadas
y los autónomos
consideran que
haber aplicado la
digitalización antes
les hubiese ayudado
a superar la pandemia
más fácilmente.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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5.000 millones de oportunidades
Para mitigar esta brecha entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las
organizaciones de mayor dimensión (las
que tienen más de 250 trabajadores), se ha
puesto en marcha el Plan de Digitalización
de Pymes, uno de los planes más “ambiciosos” en cuanto a transformación digital en
los últimos años, tal y como lo califica Óscar Méndez Martínez, director de Relaciones Institucionales y Corporativas de Moore
Stephens International, en entrevista para
PHC Software.
A través del Plan de Digitalización de Pymes se realizará una inversión pública de
fondos europeos, también conocido como
Fondo Next Generation EU, de aproximadamente 5.000 millones de euros hasta 2023.
Con el objetivo de minimizar dicha brecha
mediante la aceleración de la digitalización
de un millón y medio de pequeñas y medianas empresas, de las cuales alrededor
del 80% son autónomos y microempresas.
Es una realidad que las tecnologías digitales ayudan de forma decisiva a las empresas, dándoles la oportunidad de establecer
nuevas formas de negocio, descubrir formas
de relacionarse con sus clientes y colaboradores y elevar su productividad y eficiencia.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio

El Plan
de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia (PRTR),
que articula los Fondos
Next Generación
EU, dedica el 28%
del presupuesto —
18.500 millones de
euros — a ciudadanos,
Administraciones
públicas, pero sobre
todo empresas,
mejoren sus
competencias
digitales y aceleren
la integración de las
nuevas tecnologías
en sus actividades.
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La financiación, la capacidad técnica y determinadas dificultades para acceder a productos y servicios, son algunos de los obstáculos a los cuales se enfrentan las pequeñas
y medianas empresas españolas a la hora
de abordar los cambios tecnológicos que
demanda el mercado y la evolución hacia lo
digital, según lo destaca el Gobierno en el
Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025,
en el que ofrece una visión panorámica del
sector y se resumen los ejes de actuación y
las medidas para contrarrestar dichos retos.

El reto de la digitalización
para las pymes
En el Plan de Digitalización de Pymes 20212025, destaca el impacto económico de la
pandemia en el acelerado cambio tecnológico, haciendo todavía más imprescindible
la adaptación de las empresas a los nuevos
modelos de negocio, a las nuevas demandas de sostenibilidad ambiental, los canales
de distribución y formas de trabajo mediante
herramientas digitales, al trabajo a distancia,
al comercio electrónico y al marketing digital.

1.500.000 pymes
Dotar de herramientas digitales a un millón
y medio de pequeñas y medianas empresas, incluidas microempresas y autónomos.

25% de las compras en línea
Impulsar el comercio en Internet hasta que suponga un cuarto del volumen de negocio de
las pymes en 2025 (a la fecha no llega al 10%).

80% de la población digital
Aumentar las competencias digitales del
80% de los ciudadanos para una mejor integración en la economía digital.

El 80% de las pequeñas
y medianas empresas
ha reducido el impacto
de la crisis gracias
a la digitalización.
De no haberse
digitalizado, 78% de las
pymes habría tenido
que cerrar de manera
temporal o definitiva.
Fuente: Estudio “Digitalización de las pymes en el contexto
de la pandemia COVID-19”, realizado por la plataforma de comercio electrónico eBay y el Instituto IO Sondea de Investigación de Mercados.

Objetivos en cifras
Fueron planteados cuatro ejes de actuación
de inversión que se desarrollan a través de
un conjunto de programas de nuevo diseño o mediante el refuerzo y reorientación
de los que ya están en marcha.

50% de gestiones públicas con el móvil
Lograr que la mitad de las gestiones de los
ciudadanos con las Administraciones se resuelvan a través de aplicaciones.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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Los Fondos Europeos representan una
oportunidad única para las empresas, no
solo por los recursos que se recibirán, sino
por la digitalización del tejido empresarial
y el cambio de modelo productivo que se
pretende emprender con ello.

Julio: aprobación del programa
Next Generation EU
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Fondos Europeos y España
Para conseguir un rápido impulso de la
economía, el Plan de Recuperación prevé
que las transferencias se movilicen antes
de terminar 2023.

2020

2021

30 de abril: España presenta su
Plan de Recuperación
16 de junio: la Comisión aprueba
el plan español

2022

2023

31 de diciembre: fin del plazo
para comprometer las ayudas no
reembolsables

2024

2025

31 de diciembre: fin del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia

En el caso particular de España, que será el
segundo país más asistido con los Fondos
Europeos detrás de Italia, el Estado recibirá
aproximadamente 184.000 millones de euros entre ambos planes de financiación.
De primera mano, se encuentra el Marco Financiero Plurianual (MFP) que constituye
el presupuesto de la UE a largo plazo, traduciendo en términos presupuestarios las
prioridades de la Unión, del cual España
debe recibir aproximadamente 43.000 millones de euros.
Y, por otra parte, se encuentra el Fondo de
Recuperación Next Generation EU, que es
básicamente un mecanismo de recuperación que contribuirá a reparar los daños
económicos y sociales causados por la pandemia, y permitirá a España movilizar un
volumen de inversión sin precedentes, de
hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años.
Ambas estrategias financieras contemplan
como uno de los objetivos principales la digitalización y el impulso de las pequeñas y
medianas empresas, sin embargo, Next Generation UE está focalizado para acciones
empresariales a corto plazo que den resultados rápidos.

2026

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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Así serán canalizados los fondos
España podrá recibir hasta 140.000 millones de euros para reformas e inversiones
entre 2021 y 2026. De ellos, casi 70.000 corresponden a transferencias no reembolsables, que en su mayoría se ejecutarán entre
2021 y 2023. El resto corresponde a créditos
disponibles.

Periodo 2021-26

69.528
millones de euros

05. |
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Agenda urbana y rural, lucha contra la
despoblación y desarrollo de la agricultura

20,7%

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

15,0%

Transición energética justa
e inclusiva

9,2%

Una Administración para el siglo XXI

6,1%

Modernización y digitalización
de industria, PYMEs y turismo e impulso
a una España emprendedora

23,1%

Pacto por la ciencia.
Sistema Nacional de Salud

6,1%

Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo
de capacidades

10,5%

Economía de los cuidados
y políticas de empleo

7,2%

Impulso de la industria de la cultura
y el deporte

1,2%

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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La financiación de
los Fondos Europeos
Next Generation UE
abre una oportunidad
extraordinaria
comparable a los procesos
de transformación
económica producidos
a raíz de la incorporación
a las Comunidades
Europeas en los años 80
o la creación del Fondo
de Cohesión Europeo
en mitad de la década
de los 90.

Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Para cumplir con lo pautado con la Comisión Europea, España ha presentado el
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), mecanismo encargado
de articular los recursos, donde señala que
la repartición de los fondos correspondientes a Next Generation UE – Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (72.000 millones de euros) se realizarán de la siguiente
manera:

• Transformación Digital 23.760
millones de euros equivalente a 33%;
• Transformación Ecológica 26.640
millones de euros equivalente a 37%;

“La evolución digital
ya no es una opción,
es un requisito
esencial para satisfacer
las expectativas
del cliente.”

• Otros Proyectos: 21.600 millones
de euros equivalente a 30%.

- Ricardo Parreira,
CEO de PHC Software.
Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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Planes, programas y estrategia
financiados con Fondos Europeos

1. Plan de Digitalización de Pymes
El Plan de Digitalización de pymes prevé una inversión pública próxima a 5.000 millones de euros hasta 2023 con el fin de acelerar la digitalización de 1,5
millones de pequeñas y medianas empresas.

2. Plan Nacional de Competencias Digitales
El Plan Nacional de Competencias Digitales (3.750
millones de euros en el período 2021-2023), plantea
acciones para mejorar el desempeño de la economía en dos ámbitos concretos:
• Mejorar las capacidades digitales
del capital humano
• Integrar las tecnologías digitales
en el tejido productivo

4. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
Con una inversión pública de 600 millones de euros
en el periodo 2021- 2023, la Estrategia Nacional de
Inteligencia Artificial (IA) busca fomentar la penetración de esta tecnología en la economía española
e impulsar la investigación científica y la innovación
en IA.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio

5. Programa Digital Toolkit (DTK)

3. Plan de Conectividad
El Plan de Conectividad (con una inversión pública
de más de 2.300 millones de euros hasta 2025), plantea extender la cobertura de internet de banda ancha de alta velocidad a todo el territorio, y la Estrategia de Impulso al 5G (que movilizará 2.000 millones
de fondos públicos hasta 2025) para el despliegue
de la quinta generación de tecnología móvil.

6. Programa Acelera Pyme

El objetivo del Programa Digital Toolkit (DTK) es regular la concesión de subvenciones a las micro, pequeñas empresas y autónomos en concurrencia no
competitiva, para la implantación de paquetes básicos de digitalización, que les permita realizar un
avance significativo en su nivel de madurez digital.

El Plan Acelera Pyme pone a disposición de pymes
y autónomos soluciones tecnológicas orientadas a
mantener su actividad y avanzar en procesos de transformación digital, mediante soluciones, servicios, ayudas y herramientas ofrecidas por entidades colaboradoras tanto del sector público como el privado.

• Sistemas digitales de gestión empresarial (ERP)
• Marketing digital
• Comercio electrónico

• Gestión de clientes CRM
• Gestión de colaboradores en remoto
• Planificación de recursos (ERP)
• Ciberseguridad
• Comercio electrónico
• Soluciones de infraestructuras
• Inteligencia de negocios
13
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¿Qué es el Kit Digital?

¿Cómo funciona el bono
kit digital?

Categorías que pueden financiarse con los
12.000 euros provenientes de los bonos:

El Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través del Fondo de Recuperación
Next Generation UE, contemplado dentro
del Programa Acelera Pyme, y nace para apoyar e impulsar la digitalización de un millón
de pymes y autónomos del territorio español
con la finalidad de acceder a nuevos mercados y desarrollar su potencial, tras la crisis
económica provocada por la Covid-19.

¿Cuánto se invertirá?
Se invertirán más de 3.000 millones de euros hasta 2023, hecho que permitirá impulsar el proceso de transformación digital de
pymes y autónomos a través de apoyos económicos para la implementación de soluciones tecnológicas y digitales dispuestas
en el catálogo de los agentes digitalizadores registrados.

¿Qué soluciones digitales están
subvencionadas por el programa
Kit Digital?
Las soluciones digitales que proporciona el
Kit Digital están orientadas a las necesidades
de las pequeñas empresas, microempresas
y trabajadores autónomos, que pertenezcan
a cualquier sector o tipología de negocio.
Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio

Creación de páginas web
y visibilidad de la
empresa en internet

Comercio electrónico

Servicios y herramientas
de oficinas virtuales

Factura electrónica

Inteligencia empresarial
y analítica

Gestión de redes sociales
para promocionar
el negocio

Mejorar y digitalizar
la gestión de clientes

Digitalización
y automatización
de procesos de negocio

Comunicaciones seguras

Ciberseguridad

Los bonos de 12.000 euros para proyectos
de transformación digital no son una subvención al uso. En este caso, la empresa que
desee beneficiarse de las ayudas no debe
anticipar ningún dinero.
El importe del Kit Digital va a parar directamente a los llamados “agentes digitalizadores”, empresas autorizadas por el Gobierno
para desarrollar dichos proyectos, que reciben el nombre de “soluciones digitales”.
Es decir, el agente digitalizador es quien
recibe el pago final y se encarga de los trámites para justificar la ayuda. Actualmente,
el Programa Kit Digital cuenta con más de
3.000 compañías autorizadas como agentes digitalizadores y se espera que la lista
siga aumentando con la adhesión de más
compañías en las próximas semanas.

¿Qué son los agentes
digitalizadores?
Los agentes digitalizadores son empresas
proveedoras de servicios que se encuentran certificadas para aportar las soluciones
y los servicios tecnológicos que necesitan
las pymes y los autónomos beneficiarios
del programa Kit Digital para avanzar en la
digitalización de sus negocios.
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¿Cuáles son los requisitos
a cumplir?

¿Cómo acceder a los bonos
digitales del programa?

Para acceder al financiamiento, el solicitante
debe cumplir con los siguientes requisitos:

Para acceder al financiamiento de esta primera convocatoria, las pymes y autónomos
que deseen solicitar el bono deberán:

• Tener reconocido el estatus de “pequeña
empresa” o “microempresa”;
• Cumplir con los límites financieros que se
establecen en la ley para cada una de estas
categorías;
• Debe estar inscrito como retenedor en el
censo de la Agencia Tributaria;
• Estar al corriente del pago de impuestos
y de cuotas a la Seguridad Social y no tener
la consideración de empresa en crisis.
• No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
• No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
• No superar el límite de ayudas minimis
(de pequeña cuantía).

1. Registrarse en el área privada de Acelera
Pyme y completar el test de autodiagnóstico, que evalúa el grado de digitalización de
la empresa solicitante y recomienda proyectos adaptados a sus necesidades.
2. Consultar la información disponible de
las soluciones de digitalización del programa Kit Digital, donde se podrá escoger una
o varias de las que ofrecen los agentes digitalizadores.
3. Solicitar la ayuda en la sede electrónica
de Red.es.
Una vez se conceda la ayuda, será necesario:
1. Acceder al catálogo de agentes digitalizadores adheridos de Acelera Pyme y seleccionar el agente con el que se quiere desarrollar las soluciones digitales.
2. Contactar con los agentes digitalizadores y suscribir el “acuerdo de prestación de
soluciones de digitalización”.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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Convocatorias
En marzo de 2022 fue abierta la primera
convocatoria para solicitar las primeras ayudas del programa Kit Digital. Esta primera
licitación está dirigida a pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas con una
plantilla de trabajadores de entre 10 y 49
empleados y cuenta con un presupuesto
de 500 millones de euros que se distribuirá en bonos digitales de 12.000 euros para
aquellas empresas que cumplan con los
requisitos exigidos y presenten su solicitud
en un plazo máximo de seis meses o hasta
que se acaben los fondos.

Segmento I
Valor del importe: 12.000 €
Empresas de entre 10 y 49 empleados
Convocatoria: abierta

Segmento II
Valor del importe: 6.000 €
Pequeñas empresas de entre 3 y 9
empleados
Convocatoria: prevista para junio de 2022

Segmento III
Valor del importe: 2.000 €
Microempresas de 1 o 2 empleados
y personas en situación de autoempleo
Convocatoria: prevista para octubre
de 2022

Las personas en situación de autoempleo
se consideran incluidos en todos los segmentos, en función del número de trabajadores que tenga contratados.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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“Los Fondos Europeos
son una oportunidad
para las pymes
ya que ha quedado
en evidencia su
vulnerabilidad
producto del cambio
de comportamiento
y la adopción
de tecnología por parte
de la sociedad, frente
a la Covid-19”

06.

Óscar Méndez Martínez, director de Relaciones Institucionales y Corporativas de Moore
Stephens International, explicó en entrevista a PHC Software el paso a paso para garantizar que los proyectos presentados sean
elegibles para ser financiados por los Fondos Europeos Next Generation UE.

Subscríbete al Podcast
Business@Speed
Temas de gestión,
liderazgo, digitalización

- Óscar Méndez Martínez, director
de Relaciones Institucionales
y Corporativas de Moore
Stephens International.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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Para Ricardo Parreira, CEO de PHC Software, “las empresas que van más atrás en su
proceso de digitalización tienen innumerables oportunidades para pensar su negocio más digitalmente, y para ello no basta
con comprar software, debemos ser una
empresa digital.
Las empresas que encabezan la transformación digital, tienen todo un nuevo estilo
de colaboración. Hay empresas en diferentes fases, pero las oportunidades existen
para todas”.

“La recuperación
económica será
digital. Los indicadores
económicos más
recientes demuestran
que el crecimiento
pasa por la
digitalización de las
empresas, camino
que nos lleva a la
estabilidad financiera
y la confianza para
la normalidad de la
evolución empresarial”
- João Sampaio, International
Business Unit Director
PHC Software

Beneficios que puede disfrutar
tu empresa con PHC CS
• Recopila y pone a disposición toda la información vital de tu negocio actualizada
al momento;
• Proporciona cuadros de mando, donde se
analiza y resume la información, permitiendo de manera inmediata su visualización,
percepción e interpretación del estado del
negocio;
• Asegura la productividad a través de un
ERP completo, diseñado para garantizar
una respuesta colaborativa positiva mediante la creciente velocidad y cooperación
de los equipos en remoto;
• Tiene una gran capacidad de personalización, ya sea a la empresa o al negocio, no
solo a través de la característica modular de
las soluciones que lo componen, sino también por su única en el mercado;
• Brinda soluciones preparadas para cada
sector - Retail, Construcción Civil, e-Commerce, entre otros - preparadas para satisfacer las necesidades de cada sector;
• Cuenta con una app - App Notify - que
permite seguir el día a día de la empresa
en tiempo real, agilizando la comunicación
entre clientes, proveedores y equipos.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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ERP Core: Excelencia Financiera,
Gestión Integrada
y Compliance Fiscal
Las áreas de gestión, financiera y el compliance fiscal – que además sufrió alteraciones producto de las medidas de contención - fueron las que mayor repercusión e
impacto tuvieron, junto a la gestión de colaboradores, para mantener la productividad de la mayoría de las pymes españolas.
• Optimiza todos los procesos
de gestión: desde clientes y proveedores,
pasando por stocks y pedidos y finalizando
en la emisión de documentos y comunicación con la Agencia Tributaria, todas tus necesidades en términos de gestión satisfechas,
aumentando la rapidez y la productividad.

• Mantente a la par del estado
de tu negocio: accede a un conjunto de
análisis e indicadores, que permiten una visión detallada sobre los números de tu empresa o negocio, esenciales para un mejor
soporte y toma de decisiones.
• Cumple con las obligaciones
legales sin esfuerzo: el sistema integrado
de gestión de PHC está siempre actualizado de acuerdo con las obligaciones legales
impuestas, para que puedas gerenciar tu
empresa sin preocupaciones.

Retail
La digitalización y el uso de la tecnología
son fundamentales para dar respuesta a
corto y medio plazo a todos los retos para el
próximo 2022. Asimismo, el 75% de los comercios minoristas en España admite haber redefinido sus operaciones y logísticas
tras la pandemia y un 64% ha experimentado un incremento de la venta online.
• Garantiza una gestión rigurosa
de procesos en tienda y almacén: haz tu
tienda más competitiva, con el control total de las actividades de tu negocio.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio

• Ten el total control comercial
y financiero de tu empresa: garantiza una
gestión ágil y rigurosa de cliente y proveedor, cuentas corrientes y stock, pedidos y
cualesquiera que sean las necesidades de
tu negocio.
• Benefíciate de una tienda en
e-commerce integrada con el software:
llega a más clientes y mercados de forma
rápida y directa, proporcionándoles una experiencia memorable, donde quiera que
estés.
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Gestión de Capital Humano
Según una encuesta realizada por Deloitte,
el 83 % de los líderes de Recursos Humanos tienen como prioridad la “experiencia
de empleado” en el diseño de sus políticas
y estrategias corporativas. Tendencia que
refuerza, Rocío Abella - Socia de Human
Capital de Deloitte, quien resalta la situación actual como una oportunidad de las
organizaciones para trasladar un propósito
a sus profesionales.
PHC CS Gestión de Capital Humano permite:
• Gestión de la evolución de tus
colaboradores, fácil y con total control:
diseña un cronograma de formaciones para
capacitar a tus colaboradores en determina-

E-commerce
Comprar online es ya una costumbre, que
según las proyecciones para 2022, seguirá evolucionando de forma positiva en España. Las previsiones apuntan a que el
e-commerce crecerá entre un 6% y un 8%.
Sin embargo, gestionar una tienda web es
tan o más complicado que una tienda física
por los procedimientos que implica, desde
la creación del espacio online hasta la atención al cliente, pasando por la facturación y
la tesorería.
• Tienda web personalizable
y lista para usar: no tendrás que preocuparte con la programación ni con el diseño

da tarea y cuenta con un sistema de evaluaciones personalizable que te ayudará a conocer el grado de satisfacción de tus empleados.
• Gestión de la felicidad y el trabajo
colaborativo: agenda fechas claves de tu
empresa para la participación de tus colaboradores, conoce el estado anímico de tus
empleados y cuenta con un sistema empático y divertido para reconocer el buen
trabajo y disposición de los trabajadores.
Realiza el acompañamiento de cada uno
de los procesos abiertos a través de los Gráficos GANTT y Kanban, ten el control de las
tareas en curso con sus respectivos plazos
y realizar una gestión eficaz del tiempo de
todo el equipo responsable.

u otros conocimientos técnicos. Los modelos están listos para ser usados.
• Carrito de compra, confirmación y estatus de cada pedido: todo lo necesario
para que tus clientes se sientan tranquilos
y aumente su confianza, validación de productos seleccionados, método de pago y
entrega y la aplicación de códigos promocionales.
• Gestión de stocks e inventarios: para evitar fallas en la disponibilidad de determinado artículo, toda la información de ventas
en Internet se actualiza instantáneamente.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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CRM y Soporte
Resulta clave, contar con un sistema de
control de asistencia técnica, para ganar eficiencia en el servicio posventa, agilizando
las operaciones de soporte, monitorizando
la gestión del tiempo y analizando continuamente el nivel del servicio prestado.
• Visión global de tus clientes: ten toda
la información comercial centralizada con
acceso inmediato al historial detallado de
cada contacto.
• Automatización de procesos
de gestión y marketing: saca el máximo
partido a la automatización de las acciones
de marketing, planeando lanzamientos de
campaña de productos/servicios a tiempo.

• Visión completa del estado
de tus equipamientos: ten acceso permanente al historial de compras y ventas, con
todos los datos referentes a tus equipos y
respectivos usuarios.
• Aumento de la productividad
de los equipos: controla al detalle los pedidos de asistencia, con acceso a la disponibilidad de cada técnico para garantizar la
máxima productividad de tus equipos de
soporte de campo.
• Monitorización de la información
en tiempo real: accede a análisis estadísticos con información acerca de tu parque
tecnológico instalado.

• Ventas data-driven: obtén información
valiosa sobre tu negocio, esenciales para la
toma de decisiones estratégicas.

Kit Digital, oportunidad para la digitalización de tu negocio
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PHC Software
En PHC ponemos la tecnología al servicio de la gestión. El software PHC está en el corazón de las empresas exitosas:
se adapta a cualquier desafío empresarial y crece a medida que lo hace el negocio. Creemos en un mundo donde el
software potencia la gestión empresarial.
Y para apoyarte en todas las etapas de este camino contamos con una red de Partners, que tiene como objetivo
común: hacer que tu negocio crezca. La proximidad, por ello, es fundamental en una colaboración de éxito.
El impacto de la pandemia creó nuevos hábitos de consumo y transformó tanto a empresas como a negocios. Las
empresas deben seguir su propio camino y garantizar su evolución a lo digital.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN

Calle Julio Cervera, 20 Parque Tecnológico Móstoles - 28935 Madrid | 91 636 61 43 | soluciones@mhermida.com | www.mhermida.com

