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Datos generales Pymes en España

• Las pymes en España representan el 99% 
del tejido empresarial.

• Las micropymes ocupan al 50% de la 
población española.

• Fundamentalmente las utilizan para 
buscar información, la banca-e, hacer 
gestiones con la administración, y para 
tener presencia en Internet.

• Autónomos y microempresas son los más 
rezagados en la adopción de las TICs.



- Hagan el negocio más eficiente => Ahorro de Costes o 
mayores ingresos.
- Sean asequibles y no generen otro problema.

Objetivo!!



Tendencias

• Software Libre
• Sistemas informáticos de gestión de las relaciones con 

los clientes (CRM)
• Sistemas de gestión de la empresa (ERP)
• GreenIT
• Virtualización
• Cloud Computing
• Presencia en Internet
• Comercio electrónico
• Social Media Marketing
• Filtrado de contenidos
• Movilidad
• Seguridad Informática.



Las empresas pueden obtener más 
rendimiento con menor coste. 

Open Source no significa gratis.



CRM
• Orientado a empresas de más
• de 50 empleados habitualmente.
• Deben tener un costo moderado y

rápido ROI.
• La filosofía de trabajo de los miembros de la 

empresa debe cambiar. Mayor orientación al cliente.
• Permiten guardar los datos de contacto de los 

clientes y los productos que han contratado, las 
incidencias que han tenido, las facturas emitidas, 
pagadas, etc. para ser explotados más tarde. 
Elaboración de estrategias comerciales. 

• Se busca Servicio al cliente: fidelización y 
optimización del cliente. 

• Idealmente accesible vía web.
• SW libre: SugarCRM.



ERP
• BBDD única y dato único.
• Necesario cambiar los

procesos de negocio de la

empresa para acoplarlos a la
forma de trabajar del sistema.

• Incluye típicamente gestión de aprovisionamientos (pedidos, 
facturas, etc. ), de almacenes, contabilidad, gestión de proyectos, 
control de producción, logística, distribucción, CRM, gestión 
financiera, RRHH, Business Intelligence.

• Objetivo: acceso en todo momento por todo el mundo a la única 
copia del dato (integridad de datos), por tanto, optimización de 
todos los procesos de la empresa.

• Objetivo: las PYMES debe tratar de conservar todo el 
conocimiento generado por un trabajador dentro de su 
empresa. Son un escalón en la carrera de un profesional.

• SW Libre: OpenBravo, Adempiere, BulmaGés.



Green IT: ahorro de costes y 
ecología.



Sacamos más rendimiento a las 
máquinas existentes. 

Llegaremos a Escritorios Virtuales.



Trabajar en la nube



Presencia, ¿para qué?



Blog Empresa

• Acercar el lenguaje de la empresa al cliente. 
Comparativas, etc.

• Escuchar, participar, dar soporte, crear 
comunidad.

• Atraer y conservar.
• Permiten situarnos como expertos, como voces 

de referencia en nuestro sector profesional. 

• Constancia, resultados a medio/largo plazo.

• RSS y Boletínes.



Comercio electrónico B2C

204MM €
525MM €

1.163MM €
1.530MM €

1.837MM €
2.143MM €

2.778MM €

4.761MM €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+ 71,4%

Incremento de la cifra de negocio B2C en más de un 70%

Fuente: ONSTI red.es. “Estudio sobre Comercio Electrónico en España” Septiembre 08
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8 millones de compradores por Internet
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1,1 MM
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Fuente: ONSTI red.es. “Estudio sobre Comercio Electrónico en España” Septiembre 08
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El 35,7% de los compradores ha conocido la tienda on line por 
recomendación de otras personas, frente al 24,4% de 2006.

La recomendación personal gana terreno

Efecto “boca a boca”

(blogs, redes 
sociales, etc.)

Fuente: ONSTI red.es. “Estudio sobre Comercio Electrónico en España” Septiembre 08



Social Media Marketing
"Social Media Marketing es el marketing aplicado a los medios sociales, es decir

básicamente se trata de difundir tu contenido web o tu marca, aumentando tu visibilidad y 

prestigio, en las redes sociales.

5 enormes ventajas sobre otras campañas de Marketing: 

1.- No requiere dinero, pero si mucho tiempo y esfuerzo. Necesitarás muchas horas para

comenzar a formar parte de la “conversación”. 

2.- Cualquier persona con un negocio online o un blog puede comenzar ya mismo con su

propia campaña de Social Media Marketing. 

3.- Sirve para atraer tráfico de calidad a tu blog o gente interesada en tu nicho, es decir

puedes entrar en contacto directo con tus potenciales clientes o lectores.

4.- Si sabes utilizarla, puedes aumentar tu presencia y prestigio en la red para determinado

sector. 

Cada contacto que te agrega o recomienda contribuye voluntariamente a sumarle valor a tu

“marca”. 

5.- También estás trabajando para mejorar tus posiciones en los buscadores, al crear enlaces 

directa o indirectamente (cuando son otros los que te linkean). Las redes sociales posicionan

muy bien en Google, debido a su muy alta autoridad"

Fragmento de un post en Blog de chicaseo.



Importante crecimiento de las redes sociales, blogs, 

foros, contenidos, etc. Local Business Center



The kids grow up…

…and become the market



Filtro de contenidos para aumentar 
productividad y reducir gastos



Correo Móvil

• 1,3 millones de trabajadores usarán el 
e-mail móvil en España en 2009 según 
datos de IDC y Nokia



Oficina móvil: ubicuidad

• Módem USB+Tarifa datos+Netbook+VPN

• Oportunidad para integradores de soluciones de 
VPN’s corporativas.



VoIP

• Clientes en los móviles y tarifas planas de 
datos.

• Centralita en ordenador: Asterisk
– Extensiones para todos los empleados.
– buzones de voz personalizados y por 

empleado, llamada en espera, redirecciones 
automáticas a otras extensiones en caso de 
no disponibilidad, etc

– extensiones para multiconferencias, pasarelas 
de buzón de voz a correo-electrónico o fax. 



Seguridad Informática básica: 
Firewall+Antivirus, Antispam, VPN’s.Cuidado con las Wifi



LOPD + SGSI
• Adecuación a la LOPD. 
– El 66% de las empresas no conoce la existencia de la ley. 
– El 85-90% de las pymes españolas todavía no han 

declarado sus ficheros con datos personales en su registro. 
– Únicamente un 48% de las empresas protegen el acceso a 

los datos mediante usuario y contraseña.
– Sólo un 9% conoce el importe de las sanciones previstas por 

incumplimiento de la legislación.

• SGSI. ISO.27001. Para empresas con madurez media-
alta. Redacción de documentación de procedimientos, 
formación al personal en LOPD y SGSI



Plan Continuidad de Negocio



Referencias y ayudas de la administración
España Asturias

• Red.es: 
– Plan Avanza

• Jornadas Tecnológicas
• Préstamos tecnológicos 

Avanza (Préstamos TIC) 

– Plan Empresas en red 
(programa NEW)

• Fundación CTIC
• ClusterTIC
• IDEPA
• Emprendeastur: 

Préstamos para 
emprendedores 
innovadores.

• Ayudas para la creación y 
desarrollo de empresas 
innovadoras de base 
tecnológica en el 
Principado de Asturias 


