
TÍTULO| Cómo puede ayudar la tecnología a mi empresa



¿QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE LA TECNOLOGÍA?
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Def.
1. Conjunto de conocimientos propias de una técnica
2. Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo 
o sector.

La tecnología sirve para resolver de manera más 
efectiva, rápida y eficiente algunos de los problemas 
que día a día se presentan en la vida del ser humano. 
Se usa para crear instrumentos, artefactos, utensilios 
y conocimientos que permiten a los hombres y 
mujeres modificar su entorno y adaptarse a él 
(Unesco, 2003).



¿QUÉ ES Y PARA QUE SIRVE LA TECNOLOGÍA?
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Qué pensamos? Supercomputadores IA Satélites Grandes Fábricas

Qué es realmente

máquinas, herramientas y artefactos para colmar 
nuestras necesidades, desde las más básicas como 
calentarnos cuando hace frío, cocinar los 
alimentos, cultivar, hasta navegar por universos de 
realidad virtual en la Internet moderna



EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
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LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS
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• La tecnología ya no es un lujo
• Soluciona problemas y elimina barreras
• Mantiene la competitividad
• Reduce costos optimizando los procesos
• Mejora la calidad de nuestros productos y 

servicios



LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS
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Procesos Óptimos

Mejor Productividad

Eliminar Barreras 
Comunicación 

Aumento competitividad

Mejor Toma Decisiones

TECNOLOGÍA



FASES DEL PROCESO TECNOLÓGICO
Proceso tecnológico es el camino que seguimos a través de una serie de tareas ordenadas para 
obtener las herramientas, objetos o tecnologías que necesitamos para solucionar problemas, 
necesidades o situaciones.

7

1- Identificación 2- Exploración 3- Diseño 4- Planificación

5- Construcción 6- Evaluación 7- Divulgación



¿POR DÓNDE EMPIEZO?
Marcar objetivos
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1- Mejora de Ventas y Relación con el Cliente

2- Mejora de Productividad

3- Mayor Ahorro y Control



MEJORA DE VENTAS Y RELACIÓN CON LOS CLIENTES
• Incorporar canales de atención para poder atender a las demandas y poder 

responder a los clientes a través de todos los canales posibles se ha convertido 
en una necesidad

• Invertir en dar a conocer el negocio a través de técnicas y herramientas de 
marketing online y facilitar o mejorar el comercio electrónico
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MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
• Mejorar la productividad es sinónimo de ser más eficientes. La 

incorporación de aplicaciones que faciliten y mejoren la gestión 
ayuda a que una empresa sea más eficaz y segura.
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AHORRO Y CONTROL
• Ahorro en gastos básicos. Debemos revisar los contratos de servicios y las marcas de 

consumibles que adquirimos y comprobar que son las adecuadas a nuestras 
circunstancias

• Gastos hormiga. Hay pequeños gastos que hacemos diariamente casi sin darnos 
cuenta. En el momento del desembolso parecen poca cosa, pero si los sumamos, al final 
del año observaremos que la cifra es mucho más alta de lo que imaginábamos.

• Evaluar regularmente los contratos y proveedores y renegociarlos. Cada vez que 
paguemos una factura deberíamos preguntarnos cuándo fue la última vez que 
comparamos precios para obtener el mejor.

• Subcontratar, en ocasiones, significa ahorrar. En muchas ocasiones es mucho más 
económico contratar a una empresa externa para ciertas tareas que contratar a personal 
propio para que se ocupe de ellas.
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TECNOLOGÍAS BÁSICAS PARA IMPLEMENTAR EN LAS 
PYMES
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Plataformas de 
gestión multicanal

Aplicaciones digitales   
de gestión

Conectividad
Puestos de trabajo 

digitales

Información en 
la nube

Presencia y ventas 
online

Plataformas IoT Servicios de BI



DESAFÍOS EN EL CAMINO DEL PROCESO TECNOLÓGICO

1. Resistencia al cambio
2. Limitación de presupuesto
3. Falta de conocimiento especializado
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¿POR QUÉ LA TECNOLOGÍA?
1. Mejora la comunicación empresarial
2. Aumenta la eficiencia
3. Protege los activos más importantes
4. La exigen los empleados y clientes
5. No hay limitaciones
6. Mantiene a los empleados comprometidos
7. Amplia variedad de recursos que se adaptan en cada negocio
8. Es necesaria para tener éxito
9. Aumenta la capacidad de la empresa
10. Las soluciones tecnológicas ahorran tiempo y dinero
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“El mayor riesgo es no correr ningún riesgo.”

http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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