
Utilizá este checklist y descubrí cuál es el nivel de madurez digital de tu pyme 
y cuál debe ser tu próximo paso.

Integración de todas las áreas de la empresa

¿Los procesos e informaciones de las distintas áreas de la empresa 
están integrados? ¿Contás con un flujo de autorizaciones internas 
para avanzar las operaciones de forma optimizada y controlada?

Automatización de procesos

¿Tus procesos están automatizados? 
Por ejemplo, al recibir un pedido o venta (independientemente 
del canal de venta), ¿se valida la  disponibilidad de stock, se revisa 
la situación crediticia del cliente (emitiendo alertas frente a 
riesgos de morosidad), se inicia el proceso de autorización según 
las reglas del negocio, se factura y autoriza la entrega?

Operaciones en tiempo real

¿Podés realizar operaciones de forma automática? Es decir, 
eliminando intervenciones manuales que puedan generar cuellos 
de botella.

Base de datos centralizada

¿Los datos de tu pyme están centralizados y pueden ser 
consultados por cualquier colaborador que lo requiera, en 
cualquier momento (siempre que tenga los permisos para 
acceder a esa información)?
Si, por ejemplo, se actualizan los datos de un cliente, 
¿inmediatamente ya están disponibles para cualquier sector 
de la empresa?

Información inteligente y proactiva

¿Podés generar reportes confiables que mantienen la 
integridad de la información de forma sencilla y rápida para 
poder tomar decisiones ágiles cuando sea necesario?

Actualizaciones normativas

¿Tu pyme se puede adaptar de forma inmediata a los cambios 
normativos constantes?

Flexibilidad

¿Contás con herramientas que te permiten personalizar los 
procesos para que se adapten a tu pyme?

Seguramente dependes de innumerables planillas de cálculo para llevar 
adelante las operaciones de tu negocio. La falta de automatización no te 
permite tener procesos y una operación escalables. Tenés que dedicar 
muchas horas de trabajo para poder contar con el mínimo de información 
que necesitás para gestionar tu negocio. 
Incorporar un ERP te permitirá optimizar la gestión de tu pyme y aumentar 
tu capacidad productiva.

Hasta 4 respuestas con tilde

Tenés control del día a día de tu pyme y lográs cumplir con la demanda actual, 
sin embargo, aparecen problemas no previstos que desordenan tu día a día y 
te obligan a tener que hacer un esfuerzo adicional para volver a encausar la 
situación. Avanzar con la digitalización de tu empresa te permitirá contar con 
la información confiable y actualizada para una toma de decisiones ágiles y 
fundamentada.

5 o 6 respuestas con tilde 

Todas tus respuestas tildadas
No sólo tenés el control de la pyme, sino que manejás información para ver 
la evolución a mediano y largo plazo, lo que te permite prever contingencias 
y encontrar oportunidades de crecimiento. Avanzar en el camino de 
digitalización te permitirá tener un ecosistema tecnológico integrado, 
potenciando las innovaciones y capitalizando las oportunidades del 
mercado.  

¡Conocé más del PAC Empresas aquí!

Bejerman ERP
El sistema de gestión integral para pymes 
que acompaña el crecimiento de tu negocio.

Socio tecnológico

¿Tu pyme cuenta con un socio tecnológico que te asesore en 
la evolución digital que necesitás y te brinde soporte de forma 
cercana?

Ahora que ya conocés el nivel de madurez digital de tu pyme, ¿por qué no aprovechar 
para superarte?

Sumate al PAC Empresas para la transformación digital, y permitinos acompañarte 
en tu camino de crecimiento, para que puedas contar con las herramientas de gestión y 
automatización que te permitan obtener una mayor productividad y rentabilidad 
para tu negocio.

Comenzá ahora.

EVOLUCIÓN DIGITAL: 
¿Tu Pyme está lista para 
dar el próximo paso?

Hoy en día, una Pyme no puede crecer sin evolución digital y no es suficiente 
contar con tecnología que no se adapte a la necesidad del negocio o no acompañe 
el crecimiento de la empresa.

Con este Checklist queremos ayudarte a entender si tu Pyme está realmente 
preparada para el crecimiento que tanto deseás y si aún no lo está, te daremos las 
orientaciones para que puedas lograr una evolución digital exitosa, con ayuda del 
Programa de Apoyo a la Competitividad creado por el Ministerio de Desarrollo 
Productivo.

Con nuestro acompañamiento, podrás implementar tu proyecto de innovación con 
nuestras soluciones de gestión, utilizando el Aporte No Reembolsable de hasta 
$1.500.000.

Conocé más del PAC Empresas aquí.

¿Por qué es tan importante avanzar en el camino 
de transformación digital?

48% desarrollar
nuevos canales
comerciales.54% desarollar

nuevos
negocios.

40% de 
compradores
nuevos.52% de 

pedidos
nuevos.

46% reducir costos –
análisis de margen
de rentabilidad.

Desafíos post-pandemia para las Pymes:

Crecimiento del Comercio Electrónico:

(Fuente: PwC, Argentina, 2021)

(Fuente: Astarloa B. en base a datos de Mercado Libre, 2020)
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