La pyme ante un
nuevo escenario
7 consejos prácticos

para convertir los retos
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1. Introducción
La llegada del covid-19 ha impactado en todos los sectores de actividad, y de forma
especial en las pymes, parte clave del tejido económico que ha visto alterada su actividad de forma repentina y con una afectación profunda.
En este ebook revisamos y planteamos a la pyme las cuestiones que le permitirán
avanzar frente a esta nueva realidad a la que se enfrenta: desde entender el contexto
actual e implicaciones futuras, a plantearse un Plan de Trabajo con medidas a corto,
medio y largo plazo que ayuden a garantizar su actividad, herramientas sobre las que
apoyarse y la importancia de la digitalización.
Es una nueva etapa en la que, sin duda, la pyme puede sentar bases sólidas para
adaptarse al nuevo paradigma empresarial que conlleva la digitalización, que pasa
por la flexibilidad, optimización de recursos y mayor eficiencia.
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2. El contexto de la pyme
después del COVID-19
Con la progresiva desescalada y la evolución en las fases de desconfinamiento, es el
momento que la pyme analice la situación de forma más fría, trazando escenarios de
futuro que le permitan ordenar su actividad, definir nuevas oportunidades y plantear
los próximos pasos de forma estratégica, con un plan de acción o una hoja de ruta
definida. Sólo de esta forma le será posible utilizar este momento de cambio como
una palanca de crecimiento y salir fortalecido.

Un nuevo escenario socioeconómico: 2 factores clave
En las últimas semanas hemos asistido a un gran cambio sin precedentes: estamos
claramente en una nueva época, lo que conlleva riesgos, pero también presenta oportunidades. Si analizamos con detalle el escenario actual, hay dos nuevos factores a
tener muy en cuenta:

Una alta velocidad de cambio,
que implica una flexibilidad y
una necesidad de adaptación
cada vez mayor.

Digitalización a todos los
niveles: la tecnología ha
permitido mantener la
actividad con el teletrabajo y
soluciones cloud.
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¿Cómo encaja nuestra pyme en este nuevo escenario?
Ante todo, es el momento de adaptarse, y debemos convencernos de que hacerlo conllevará grandes beneficios a los que lo hagan de la forma más adecuada. De hecho, no
evolucionar con el contexto actual conlleva un gran riesgo: el inmovilismo no es una
opción.
Para afrontar estos cambios, es el momento de definir nuestra hoja de ruta. Diseñar
un plan de trabajo es una tarea que requiere de un periodo inicial de reflexión, en el
que analizaremos cuestiones como las siguientes:

 Cuáles son nuestras necesidades y qué recursos tenemos
 Por dónde empezamos a trabajar y cuándo implantaremos los cambios
 En quién podemos apoyarnos
Lejos de vernos sobrepasados por estas cuestiones, podemos plantearnos nuestra
hoja de ruta como una lista de medidas a corto, medio y largo plazo, lo que nos permite fasear y concretarlas de forma más ordenada. A partir de este análisis podemos
empezar a listar acciones concretas centrándonos en quick wins, es decir, acciones
con bajo coste de implantación y que permitan ver resultados rápidos.
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La digitalización como palanca de cambio
Con la irrupción del Covid-19, el uso de nuevas soluciones basadas en la nube se
ha convertido en la solución para muchas empresas para mantener su actividad. La
ecuación digitalización = productividad ha dado como resultado un aumento espectacular de demanda en un periodo de tiempo muy breve, un cambio que lleva años
produciéndose a un ritmo constante y que ahora, definitivamente, ha llegado para
quedarse.
Las ventajas de la digitalización son claras:

Aumentamos nuestra productividad porque nos permiten trabajar
de forma más eficiente, gestionando mejor nuestro trabajo y consiguiendo resultados más rápidos.
Nos dan mayor velocidad, puesto que nos permiten automatizar tareas repetitivas y dejar atrás las gestiones manuales, un punto clave
para nuestro crecimiento
Incrementa la colaboración y el acercamiento a los clientes y ayuda
a fidelizarlos.

Los que ya dieron el paso hace tiempo refuerzan ahora su digitalización, y los que
todavía no han aplicado soluciones digitales a su actividad se están esforzando en
hacerlo en el menor tiempo posible. Pero lógicamente, hay muchos niveles de digitalización y muchas formas de digitalizar nuestra actividad: desde solucionar pequeñas
gestiones, como las reuniones no presenciales, hasta apoyarnos en plataformas mucho más completas para tener un mayor control de nuestro negocio o incluso abrir
vías de trabajo adicionales como el ecommerce.. ¿Cómo podemos tomar la mejor decisión para que la digitalización sea la más adecuada en nuestro caso? ¿Cómo podemos digitalizarnos con sentido?
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3. Siete consejos para convertir
los retos en oportunidades
Las posibilidades de mejorar nuestra gestión son múltiples, por lo que para plantearnos opciones concretas el primer paso será centrarnos en qué áreas queremos
mejorarlas soluciones que nos ofrece hoy día el mercado son muy amplias y cubren
todos estos aspectos. La clave, como siempre, es elegir las soluciones adaptadas a las
necesidades de nuestra empresa, y un proveedor de confianza.
A continuación, presentamos 7 consejos que pueden ayudarnos en esta nueva etapa:

1.

Disponer de datos en tiempo real del estado del
negocio

2 . Controlar la calidad de nuestra deuda e inversiones
3. Reforzar la comunicación interna ante el reto del
teletrabajo
4. Apostar por herramientas de gestión en remoto
5. Ganar tiempo con la automatización de tareas
6. Poner en marcha una estrategia de venta digital e
integrar mejor el ecommerce
7.

Integrar nuestro trabajo en un modelo colaborativo
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1. Disponer de datos en tiempo real del estado del
negocio
La clave para gestionar mejor el negocio es contar con herramientas que nos ayuden a
visualizar su estado, seguir los indicadores principales, y en definitiva, conocer mejor
cómo está funcionando. Sólo de esta manera será posible tomar las mejores decisiones.
No podemos mejorar si no sabemos en qué situación nos encontramos, o si los datos
que tenemos son poco fiables o contradictorios entre sí. Para contar con una información centralizada y fiable del estado del negocio la herramienta más extendida
es el ERP, que permite trabajar con una única base de datos en todos los ámbitos de
la empresa: facturación, contabilidad, gestión financiera, stocks…. De esta manera,
podremos tener una gestión más eficiente, evitando errores y duplicidades, además
de disponer de una visión global del negocio y mayor control y trazabilidad de los
procesos administrativos.
Si ya contamos con una herramienta de control del negocio, será imprescindible que
explotemos su información a medida: seguir indicadores estándar o básicos es un
primer paso, pero lo ideal es ir un poco más allá y ajustarlos lo máximo posible a
nuestra situación y necesidades. De esta forma podemos elaborar informes o cuadros
de mando ajustados a los indicadores que queremos tener a mano, o crear otros ajustados a determinados perfiles o usuarios: comerciales, administración, agencia...
Lo ideal es que estos indicadores o los informes clave que los contienen estén siempre disponibles en el escritorio de la aplicación y se conviertan de esta forma en lo
primero que veremos al utilizarla. Tenerlos siempre a mano nos ayudará a ser más
conscientes del estado del negocio y a tomar decisiones en la mejor dirección.
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2. Controlar la calidad de nuestra deuda e
inversiones
Como decíamos en el punto anterior, conocer algunos indicadores del negocio es clave para poder reaccionar a tiempo. El seguimiento de la evolución de la deuda es uno
de ellos, y todavía más en momentos de mayor incertidumbre. Conocer el nivel de
endeudamiento que tenemos y tenerlo siempre a la vista nos permitirá tomar decisiones críticas de negocio con mayor fiabilidad, y con el tiempo, a mantener un negocio
viable y de futuro sin comprometerlo.
Cuando hablamos de endeudamiento nos referimos al conjunto de obligaciones de
pago que hemos contraído. Algunas de las preguntas que debemos poder responder
al respecto son las siguientes:
zz ¿A qué corresponde nuestra deuda? Controlar la deuda también pasa por conocerla bien: nuestras inversiones corresponden a compra de stock, refuerzo del
equipo, i+d, otros… Debemos tener claro por qué nos endeudamos, y por qué no
estamos dispuestos a hacerlo, cuando sea un riesgo demasiado elevado.
zz ¿Cuál es nuestro nivel de endeudamiento? Debemos saber si existe un equilibrio
entre nuestra financiación, lo que generamos, y la financiación ajena. Para controlarlo podemos seguir cálculos como el ratio de endeudamiento, que obtendremos
dividiendo el pasivo entre el activo. De forma general, se considera que un endeudamiento del 50% es razonable, y que superarlo puede suponer un riesgo para el
negocio.
zz ¿Cuál es la calidad de nuestra deuda? Debemos tener muy claro si las deudas o
inversiones que hemos contraído son gastos que asumiremos en plazos breves,
medios o a largo plazo, o bien en qué porcentajes coexisten cada tipo de ellas. Conociendo este dato sabremos los plazos de disponibilidad con los que podremos
contar.
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zz ¿Podemos optimizar nuestros pedidos/inversiones? La compra de materiales o
servicios es uno de los puntos donde es necesario un control más efectivo. Podemos utilizar herramientas que nos ayuden a definir criterios determinados (proveedor más barato, envío más
rápido, ajuste a stock mínimo,
por ejemplo) para pedidos
automatizados. De esta forma
ganaremos tiempo y optimizaremos el gasto.

Conocer nuestro nivel de
endeudamiento y tenerlo
siempre a la vista nos
permitirá tomar decisiones
críticas de negocio con mayor
fiabilidad.

zz ¿Cómo evoluciona nuestra
deuda con el tiempo? ¿Qué
ocurrirá en futuros escenarios? Entender cómo ha evolucionado este indicador del
negocio en el pasado es comprender mejor cómo las decisiones que hemos tomado nos han afectado a posteriori, si hemos sido demasiado optimistas en alguna de nuestras apuestas o si
bien si tendemos a ser más conservadores. Con herramientas que nos permitan
trabajar sobre escenarios posibles, podremos también deducir la previsión de caja
si no abrimos el negocio durante un tiempo determinado, por ejemplo.

Respondiendo a todas estas preguntas entenderemos mejor la calidad de la deuda
que tenemos, tanto de clientes como de proveedores, sabremos cuándo vencen los
recibos y con qué plazos de disponibilidad podemos contar.
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3. Reforzar la comunicación interna ante el reto del
teletrabajo
La gestión de equipos a distancia es uno de los ámbitos que más ha tenido que evolucionar durante el estado de alarma. El despliegue masivo del teletrabajo ha sido todo
un reto a la hora de mantener a los equipos cohesionados y alineados, y de mantener
un nivel de comunicación interna adecuado.
Nuevas rutinas, establecer otros protocolos, mantenerse en contacto o evitar la caída
de la productividad han sido los grandes retos de la pyme, especialmente de la que
todavía no se había adaptado al trabajo a distancia. Por ello han cobrado especial
relevancia las herramientas como portales para el empleado o entornos compartidos
online para mantener un espacio de comunicación empresa-trabajador adecuado.
Con estas soluciones conseguimos:
 Facilitar y hacer más fluida la comunicación interna: detectar problemas, situaciones en las que podamos intervenir, mejoras deseadas, nuevas políticas,
etc.
 Ofrecer al equipo autonomía para gestionar sus solicitudes de vacaciones,
permisos, modificar datos... y poder acceder a esta información de forma
transparente y sencilla.
 Generar dinámicas de grupo, escuchar las inquietudes del equipo.
 Algunas soluciones integran, además, la mayoría de tareas de gestión laboral
(nóminas, certificados de IRPF, solicitudes de permisos retribuidos, comunicar ITs…) así como un flujo informativo adecuado (gestionar avisos, comunicar
novedades o nuevas políticas, etc.).
 Afrontar el reto del teletrabajo, horarios,
 reforzar la Comunicación interna – teletrabajo… (guía consejos teletrabajo
te puede interesar) + Cumplir la nueva normativa de rgistro horario con el
teletrabajo
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Implantar opciones de teletrabajo requiere de un periodo de
adaptación, por lo que es muy
recomendable dar unas pautas
y consejos prácticos para que
el equipo pueda adaptarse: incluir rutinas saludables, cómo
crear un espacio adecuado para
trabajar, planificarse la jornada
o rutinas para favorecer la concentración. Con este objetivo,
hemos creado una Guía para
trabajar desde casa que puedes
descargar de forma gratuita y personalizarla con el logotipo de tu empresa para dar
las pautas necesarias para el teletrabajo.

El despliegue masivo del
teletrabajo ha sido todo un
reto a la hora de mantener
a los equipos cohesionados y
alineados, y de mantener la
comunicación interna.
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4. Apostar por herramientas de gestión en remoto
Las herramientas basadas en el cloud se han convertido en la solución para poder
mantener la actividad de forma ágil y rápida durante las últimas semanas, un verdadero bote de salvación para multitud de pymes. Entre otras ventajas, contar con
soluciones en la nube nos permite seguir trabajando desde cualquier punto, acceder
en cualquier momento a la información, y contar con la máxima seguridad. Éstas son
algunas de las ventajas de trabajar con soluciones basadas en la nube:
■■ REDUCCIÓN DE COSTES: trabajando con herramientas cloud desaparecen la inversión en hardware y su mantenimiento, porque se paga por uso. Además, se reduce
o elimina cualquier gasto relacionado con el papel: desde su compra, al almacenaje, impresión, etc. y las soluciones cloud tienen la escalabilidad necesaria para
adaptarse a los cambios del negocio de forma rápida y eficiente, sin sobrecostes
injustificados.
■

SEGURIDAD DEL DATO: una gran cantidad de empresas no cuentan con un plan de
recuperación de datos ante un fallo, algo que el cloud cumple con garantías muy
superiores a otras tecnologías. En la nube los backups son automáticos, disponemos de total trazabilidad de las acciones realizadas y podemos definir perfiles de
acceso y consulta distintos, a medida.

■

VELOCIDAD: acceder a archivos, importar documentos y tomar decisiones con un
solo clic es una realidad con la tecnología basada en la nube. La documentación
puede clasificarse de forma centralizada y estar siempre accesible desde cualquier lugar.

Un ejemplo especialmente interesante de la aplicación del cloud en la pyme es su
uso en la gestión laboral. Entre los cambios más recientes ha habido novedades en
el registro de la jornada de trabajo, una normativa implantada en 2019 y que obliga a
las empresas a registrar el horario de sus trabajadores de forma diaria, y a mantener
estos datos durante cuatro años.
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Con el teletrabajo, las empresas sin
una gestión del tiempo adecuada
se han encontrado con que no podían cumplir el registro legal de la
jornada. Además, algunos de los
métodos de registro han tenido que
adaptarse: es el caso del registro
por huella dactilar, incompatible
con las medidas higiénicas a adoptar por el covid-19 según la Orden
SND/386/2020, de 3 de mayo:

Un ejemplo
especialmente
interesante de la
aplicación del cloud
en la pyme es su uso
en la gestión laboral

“ 3. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema
de control horario que garantice las medidas higiénicas adecuadas para
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, o bien se deberá
desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo
a los trabajadores de esta medida”.

Una solución a este punto y al Registro de la Jornada en general es optar por herramientas que permitan fichar online vía web o app, ya que, de este modo, la empresa
(sea cual sea su tamaño) se adapta perfectamente a la situación del personal que se
encuentra trabajando desde casa, así como a los trabajadores que viajan con asiduidad (por ejemplo, en el ámbito comercial). De esta forma, podemos cumplir con la
normativa y estar preparados para cualquier eventualidad, conociendo que todo el
equipo podrá seguir registrando su jornada desde el lugar en el que se encuentre.
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5. Ganar tiempo con la automatización de tareas
En nuestro día a día profesional, dedicamos gran parte del tiempo a tareas repetitivas
de escaso valor y que podríamos automatizar. Desde gestiones contables, tareas de
facturación, consulta y gestión de nuestras notificaciones electrónicas, la gestión de la
nómina de los empleados… el abanico de opciones es amplio y muy diverso.
¿Por dónde podemos empezar a recuperar tiempo? Lo más aconsejable es dedicar un
primer momento a analizar en qué se nos van las horas, o cuánto de nuestro esfuerzo
se dedica a tareas susceptibles de poder automatizar. Conociendo este punto, podemos empezar a automatizar o digitalizar poco a poco, a nuestra medida, y de acuerdo
con nuestras necesidades. A modo de inspiración, listamos algunas de las aplicaciones de la automatización más interesantes para la pyme:
■

Automatización contable: existen herramientas de conciliación bancaria que nos
permiten generar apuntes directos, cobrar y pagar desde el extracto bancario, contabilizar la información, puntear todos los movimientos, generar automáticamente
los asientos contables, etc. ahorrando hasta un 70% del tiempo destinado a la
gestión manual, y evitando el riesgo de duplicados y errores.

■

Facturación: gestionar la facturación de forma sencilla e intuitiva es clave en la
actividad de la pyme. Además de permitir la generación de facturas y su envío de
forma ágil y personalizada, automatizar cualquier tarea de facturación e incluso
integrarla con nuestra contabilidad nos permite ganar un importante número de
horas, además de ofrecernos un mejor seguimiento del estado del negocio para
identificar con agilidad oportunidades y riesgos.

■

Gestión automatizada de notificaciones electrónicas: las NEOS se consideran
como notificadas por la Administración en un plazo máximo de diez días, se hayan
consultado o no por parte del receptor. Existen soluciones que centralizan los
buzones de todas las entidades oficiales emisoras (AEAT, DGT, Ayuntamientos, etc)
para una consulta automática desde en un único punto, evitando olvidos y sanciones derivadas.
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6. Poner en marcha una estrategia
de venta digital e integrar mejor el
ecommerce
Las medidas de distanciamiento social han dado más relevancia a una tendencia que
ya habíamos detectado en los últimos años: todos pasamos gran parte de nuestro
tiempo conectados, expuestos a millones de impactos, compartiendo y recibiendo
información relacionada con nuestra vida personal, pero también profesional. Y de la
misma forma, nuestro cliente también está online y, gracias a redes sociales y profesionales, comparte muchos datos sobre sus intereses que conforman un rico material
para el departamento comercial.
Ante este nuevo escenario, vender a puerta fría tiene hoy menos sentido que nunca:
cada vez más soluciones que nos permiten recopilar, gestionar y comunicarnos directamente con clientes de forma personalizada. Es el momento para comenzar a redefinir nuestros procesos comerciales y a pasarnos al social selling.

$

?
000 $
€
shop
shop

Social
Selling

shop

Cómo integrarlo en nuestra
estrategia comercial

Descarga el ebook gratuito “Social Selling. Cómo integrarlo en
nuestra estrategia comercial” y descubre las claves para utilizar
las redes sociales, metodología básica y un plan de trabajo para
optimizar tu estrategia de actividad digital.

a3.wolterskluwer.es

Muchos negocios se han visto forzados a lanzar su ecommerce en las últimas semanas, recurriendo a menudo a plataformas de venta, por la velocidad y facilidad de uso
que permiten. No obstante, esta alternativa presenta una dificultad: complica la gestión interna a la hora de conocer el negocio generado de forma integrada con el resto
de datos de la empresa si no planteamos alguna opción de integrar los resultados en
nuestra estrategia previa.
Para que los resultados de la venta online no sean algo ajeno o separado de los del propio negocio, podemos recurrir a soluciones que permiten integrarlos con el software
de gestión de la empresa, de forma que esta nueva vía de ventas quede completamente integrada: sincronizar los pedidos/stocks, de forma automática o manual, y reducir
errores de duplicidad de datos y conocer mejor la evolución global del negocio.
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7. Integrar nuestro trabajo en un modelo
colaborativo
La llegada de la revolución digital ya apuntaba en sus inicios hacia una comunicación
mucho más rápida, directa, sin intermediarios y a mayor velocidad. Esta tendencia,
que vemos crecer desde hace años, se convierte ahora en un sine qua non: mantener la comunicación no sólo con los clientes, sino también con nuestro equipo, y con
los terceros que forman parte de nuestro ecosistema (proveedores externos y terceros, Administración, bancos, servicios….) es un requisito fundamental para optimizar
nuestro tiempo y ser más eficientes.
El modelo colaborativo, por tanto, puede aplicarse en todos los ámbitos en los que
existe un intercambio de información:
■

Con nuestro equipo: manteniendo y alimentando un espacio común de feedback,
de documentación compartida, de gestión de proyectos, etc como un Portal del
empleado o similar.

■

Con nuestros proveedores: evitando el envío de papeles y documentación, de forma más integrada y rápida. Con plataformas comunes de gestión e intercambio de
documentos, conversaciones, etc.

■

Con nuestra asesoría: con un entorno colaborativo en el que podamos intercambiar información de forma digital, evitando envíos, centralizando documentos,
etc.

Trabajar con un modelo colaborativo agiliza el flujo de información y nos descarga
de trabajo, a la vez que permite disponer de la información en cualquier momento y
ganar en autonomía y fiabilidad.
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4. Saber más: recursos para
mantenerse actualizado
a3blog
Mantente actualizado sobre la actualidad en a3blog
o suscríbete a a3news para recibir estos contenidos
mensualmente en tu buzón.
Consulta y descarga
Nuestras guías, manuales y Ebooks gratuitos
Apúntate a nuestros eventos
Sesiones y webinars gratuitos online.
Círculo de Excelencia
Es un servicio que combina conocimiento y recursos
para la pyme: formaciones específicas para aprovechar
al máximo las soluciones de Wolters Kluwer, cursos
online y presenciales de especialización con ponentes
de referencia, agenda de eventos mensuales…
Sigue la actualidad normativa del Coronavirus y su
impacto en la pyme
La web "Especial Covid-19" está actualizada
constantemente con toda la información relacionada
con el cambio normativo, preguntas frecuentes,
descargas y recursos gratuitos, etc.
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5. Nuestras Soluciones para
digitalizar la pyme con sentido
Como hemos visto, existen multitud de opciones para que la pyme pueda ajustarse
mejor a esta nueva situación y adaptarse con herramientas a su medida. Con este
objetivo, desde Wolters Kluwer queremos acompañar a la pyme en su transformación
con soluciones inteligentes y fáciles de usar, especializadas en los ámbitos fiscal,
con-table, laboral y de gestión.
Infórmate sobre todas nuestras soluciones que te permiten ganar tiempo, automatizar
tareas y optimizar tu actividad:

El software ERP para pymes que te da una
visión global del negocio y te garantiza una
gestión eficiente.

El módulo de a3ERP para automatización
de la conciliación. Gestiona los documentos
bancarios desde tu a3ERP, en un único entorno
de trabajo

Tu programa de facturación en la nube sencillo
y eficiente. Pruébalo gratis durante 1 mes.

Gestiona desde un único punto todas las
notificaciones de organismos oficiales (AEAT,
Seguridad Social, DGT...), y evita olvidos y sanciones.

Máxima facilidad y seguridad para la gestión
de nóminas de la pyme. Incluye el Portal del
Empleado accesible vía app móvil.

Controla jornadas, horarios, turnos y presencia
de los trabajadores con una solución cloud.
Incluye fichaje por app y online.
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Sobre Wolters Kluwer
Wolters Kluwer es la compañía líder mundial con más de 175
años de historia en el desarrollo de soluciones de gestión para
empresas y profesionales, con más de 19.000 empleados en
todo el mundo. En España, desde hace más de 35 años, Wolters
Kluwer es la única compañía que ofrece soluciones integrales
de software de gestión, información, servicios y formación a
Pymes, Despachos Profesionales y Departamentos de Recursos Humanos para ayudarles a transformar sus organizaciones
en negocios más eficientes y competitivos

Contacta con nosotros
a3.wolterskluwer.es
902 33 00 83

a3.wolterskluwer.es/blog

La información que recoge esta guía es meramente orientativa. Aunque está
revisada por expertos puede estar sujeta a cambios e interpretaciones. Wolters Kluwer no se hace responsable de posibles errores u omisiones ni de
mantener actualizado dicho contenido.

