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Hoy en día, ya nos estamos acostumbrando a 
la digitalización, pero algunas personas 
tenemos miedo aún, a pesar de saber que 
hasta en la política se han utilizado las redes 
sociales para dar a conocer las ideas, producto 
de la mejoría en tecnología y presentes como 
parte de la publicidad en todas las sociedades; 
por lo que hemos visto que los jóvenes son los 
que más están en la vanguardia y lo entienden 
bien, por lo que decimos que los jóvenes ya 
vienen con un chips, en vista que si tú, como 
yo no entiendes algo en tu smartphone o 
Tablets, los niños y los jóvenes si tienen la 
solución; por eso quiero a través de este símil, 
mencionar que las empresas tienen que 
evolucionar a un nuevo mundo digital, pero 
para hacerlo necesitan conocer que los 
procesos no serán fáciles. He leído que un 
experto de la empresa Stefanini Group, ha 
dado algunos consejos que puedes aplicar 
para comenzar con una transformación digital 
en tu empresa. 
 

 
 
Hoy en día todas las empresas están 
ajustando sus procesos administrativos, 
contables y mercadológicos para adaptarse a 
los nuevos cambios en tecnología que exige la 
nueva realidad, y más aún con lo que se vivió 
durante el primer y segundo trimestre del año 
2020, por lo que convivir, trabajar y hacer 
negocios en medio de una pandemia ha hecho 
que muchas empresas se cuestionen cuáles 
son los cambios que deben desarrollar para 
que su compañía siga siendo exitosa. Ante 
esto, Antonio Castillo, Country Manager de la 
empresa Stefanini Group, quien ha 

incursionado recientemente en El Salvador, da 
algunos consejos para que las empresas 
comiencen con la transformación digital, no sin 
antes advertir que todo cambio suele ser 
doloroso al inicio, pero satisfactorio cuando se 
alcanzan los resultados; los cuales pueden ser 
obtenidos con delicadeza y coordinación con 
los que saben de tecnología. 
 
1.Menciona que no hay receta general para 
iniciar una evaluación y, por lo tanto, lo 
primero que se necesita es hacer un 
“assessment” es decir, una evaluación 
general de las tecnologías que una empresa 
utiliza y necesita. 
 

El “Assessment” es un instrumento de alta 
especificidad técnica para la evaluación de 
potencial de las personas, ahora a utilizarse en 
la empresa. Permite obtener información 
objetiva acerca de cómo actuarían las 
personas en diferentes circunstancias y tareas. 
Esta herramienta adquiere especial 
importancia en procesos masivos de selección 
de personal y en evaluaciones de potencial 
para determinar los planes de carrera y la 
inversión en desarrollo humano que la 
organización quiere hacer. 
 

Un proceso de Assessment brinda beneficios 
tales como: Evaluación en forma precisa y 
completa del potencial traducido a la empresa, 
deberás ponerte en sintonía con los estudios 
de mercado y los estudios financieros, donde 
en una mezcla de ellos se puede obtener un 
hibrido y los resultados podrían ser 
satisfactorios. Además de brindar información 
sobre el comportamiento de las personas en 
situaciones concretas de trabajo, ayuda a la 
identificación de habilidades y aptitudes 
específicamente requeridas para cada puesto, 
optimizando los esfuerzos orientados al 
desarrollo. 
 

Algunos están preocupados por el 
desconocimiento de la materia y su necesidad 
de entender si los recursos y presupuesto 
asignados se utilizan de forma adecuada. 
 

Otros se acercan desde una mala experiencia 
reciente en el manejo de la información 
(pérdida de bases de datos, Backups fallidos, 
virus, pérdida de emails, intrusiones, malas 
implementaciones, proyectos inconclusos, 
falta de respuesta profesional, etc.). 
 

Existen también aquellos que arriban a esta 
pregunta impulsando un proceso de mejora 
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contínua en la compañía, sabiendo que una 
mirada experta desde fuera de la compañía 
podría mostrar un punto de vista que aporte 
metodología y experiencia en estas instancias. 
 

También existe una gran cantidad de consultas 
de profesionales provenientes de áreas de 
tecnología de compañías que desean que se 
les acompañe brindándole assessment y 
auditorias en temas generales o específicos 
(Análisis de la seguridad, análisis de las 
funciones del área, penetration test, 
networking, evaluación de los proveedores del 
área de tecnología, licenciamientos, etc.). 
 

2. Entender la cultura empresarial. ¿Qué 
áreas componen a las instituciones?, ¿Qué 
procesos se utilizan?, ¿cuáles son sus 
principales problemáticas?,¿Cómo se hacen 
los procesos productivos?, ¿cómo se 
determinan y se obtiene el desempeño del 
recurso?, Estas son algunas de las preguntas 
básicas que se debe hacer una empresa para 
luego decidir cómo hará esa transformación. 
 
3. Se hacen propuestas de mejora. Estas 
deben ir en el entendido que deben ser 
factibles tecnológica y culturalmente dentro de 
la empresa y además deben estar acorde a los 
presupuestos económicos pues de lo contrario 
no tendrá éxito. 
 
4. Introducir un proceso evolutivo que no 
tendrá un principio y un fin, sino que se podrá 
mejorar en el camino y requerirá de diferentes 
evaluaciones para medir su efectividad. 
 

5. No se tiene un tiempo idéntico y de 
inmediato. Muchas empresas creen que 
verán resultados de estos nuevos procesos de 
inmediato, pero es de mencionar que, como 
toda empresa, necesitará su tiempo hasta 
hacer una evaluación de sus resultados. 
 

Para el caso se conoce que “Stefanini 
Group, El Salvador” son una empresa 
consultora de innovación digital, con una 
trayectoria de más de 30 años en el mercado 
global, ha incursionado desde 2020 en el 
mercado salvadoreño con una apuesta por 
crecer y desarrollar talento nacional. Es de 
mencionar que después de casi 6 años fue 
parte de la sucursal de Stefanini Filial 
Colombia, la estrategia del grupo cambió al 
encontrar grandes oportunidades de negocios 
en la región, con lo cual decidió estructurarse 
de forma diferente y así operar como región en 

Latinoamérica; en este sentido, como lo ven, 
nos están ganando el mercado. 
 

Es de considerar que con una mentalidad 
global y enfocados en el cliente, todas las 
empresas podrán experimentar un crecimiento 
escalonado, por eso es de considerar la guía 
en todo el viaje digital, con un consultor y poder 
diseñar soluciones visionarias y efectivas para 
superar los desafíos y darle un valor comercial 
real a la empresa, es de crear laboratorios 
financieros de alta gama.  
 

 
 
Es de considerar que la experiencia se obtiene 
haciendo y cambiando lo que se hace, por lo 
que debemos desarrollar ideas innovadoras y 
efectivas para que la empresa lleve a los 
clientes, hacia la transformación y cumpliendo 
con un buen propósito, de hacer de la 
tecnología, un agente de cambio para un 
mundo mejor. 
 

La fuerza tecnológica debe comprender e 
implementar nuevas ideas de tecnologías para 
llegar al público consumidor a capturarlo con la 
innovación y ponerle a la disposición, su 
servicio; para ello debemos hacer de la 
tecnología una herramienta para los negocios, 
generar nuevas ideas y convertirlas en 
realidad. 
 
Si bien la tecnología es la herramienta para 
hacer posible lo digital, el enfoque de 
asociación y creación de redes de servicio, nos 
debe distinguir para ser lo suficientemente 
grandes e invertir en un ecosistema de 
innovación lo suficientemente para centrarnos 
en el cliente y ser flexibles para adaptarnos a 
sus necesidades individuales, para tales casos 
tenemos sistemas asistidos por computador en 
las auditorías tales como: IDEA, que es un 
software de auditoría centralizada ayuda a los 
auditores, crean normas relativas a las 
auditorías, u otras como Master Control, que 
es un sistema o software de gestión de 
auditoría. Notificaciones por correo electrónico 
se pueden configurar para que el personal y la 
administración en forma adecuada puedan ser 
alertados de los problemas detectados por la 
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auditoría. Diferentes empresas tienen una 
miscelánea de necesidades y cada empresa 
puede tener disímiles configuraciones de 
notificación por correo electrónico. 
 

El software de auditoría es a menudo diseñado 
para automatizar muchos aspectos del 
proceso de auditoría para que los recursos de 
tiempo y de la empresa se puedan guardar. 
Hay muchos tipos de software de auditoría que 
permiten que los auditores se centran en áreas 
específicas de la empresa para que la 
empresa pueda priorizar, de acuerdo con Audit 
Software. Algunos softwares de auditoría 
ayudan a reducir el espacio de 
almacenamiento y aumentar la organización 
fusionando datos que tienen información 
idéntica, de acuerdo con “Audit Software”, el 
software de auditoría a menudo trata de 
resumir los datos para que estos se puedan 
comunicar claramente a los demás. 
 

La clave es que se tenga la solución y se 
respalde cualquier etapa de transformación de 
la empresa, debiendo proporcionar una 
estrategia para mejorar los modelos 
comerciales actuales mediante la 
identificación de oportunidades y la 
optimización de los softwares, la 
infraestructura y los servicios existentes en el 
lugar de trabajo, deben ser enfocados a 
innovación. 
 

Se debe innovar los procesos y la experiencia 
del cliente con nuevas implementaciones 
tecnológicas, visualizando las posibilidades 
futuras con filosofías empresariales 
transformadoras para generar nuevas fuentes 
de ingresos, mercados, productos y modelos 
comerciales. 
 

Por lo que trabajando y transformando 
digitalmente su negocio se podrían construir 
las soluciones del mañana, para lo cual es 
necesario saber de los productos en 
tendencias, los cuales son: Blockchain, 
Inteligencia Artificial, Industria 4.0, 
transformación artificial, internet de las cosas, 
seguridad de la información, experiencia del 
usuario, utilización de la minería de datos; todo 
lo anterior introducido en el mundo financiero, 
industrial y retail (Es el sector industrial que 
entrega productos al consumidor final ) hasta 
el de salud, educación, el marketing e incluso 
de gobierno corporativo, siendo uno de los 
objetivos, desarrollar talento local en 
programación para aplicaciones en el sector 
“financiero” y “telcos”, que consisten en áreas 

de comunicaciones que están teniendo una 
mayor demanda, sobre todo ahora que la 
pandemia del COVID-19 ha reformulado todas 
las estrategias digitales de las empresas. 
Podemos afirmar que las empresas de El 
Salvador, Latinoamérica, el Caribe y el mundo 
entero, está experimentando una nueva 
estrategia comercial por la trayectoria que en 
las últimas tres décadas hemos tenido en el 
avance del uso de tecnologías de información 
y telecomunicaciones, lo que ha hecho posible 
que pueda adaptarse a todas las necesidades 
que presentan las compañías en material de 
innovación tecnológica, por lo que la empresa 
tiene la capacidad para adaptarse. 

 

Siempre debemos decir como profesionales, 
que somos lo suficientemente importantes 
para mejorar y atender las necesidades a nivel 
mundial, si no veamos hasta donde hemos 
llegado, la NASA se ha reinventado a través de 
un mecanismo artificial, ya que tiene presencia 
en Marte, un planeta alejado de la tierra, que 
en términos de tecnología estamos 
conociendo esa realidad, que antes solo eran 
imágenes creadas. 
 

Entonces si la tecnología ha llegado fuera de 
la tierra, ¿porque nosotros como 
profesionales, empresarios emprendedores, 
no podemos hacer los intentos de utilizar la 
tecnología a lo máximo?  …aunque los 
primeros intentos fueran fallidos, al menos 
podemos decir lo intentamos. pero de eso 
viene el aprendizaje…  
 

https://stefanini.com/es/trends/articulos/alta-
capacidad-de-innovar-co-crear-y-colaborar-
en-la-era-post-pandemia 
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