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En Generali estamos convencidos de que la 

transformación digital puede marcar un antes y un 

después en la manera de gestionar tu negocio. Y no 

hablamos simplemente de lanzar tu tienda online; la 

digitalización es mucho más que eso. Nos referimos a 

una oportunidad de cambio para aplicar mejoras en todas 

las partes del proceso, desde la captación del cliente 

hasta el servicio postventa, pasando por acciones de 

marketing mejor enfocadas, e incluso por una gestión del 

inventario más ágil y eficiente, por poner varios ejemplos. 

En definitiva, a una serie de cambios cuya ventaja es 

que no hay límites, que el ritmo de implementación lo 

marcas tú, y el coste en relación con los beneficios es 

considerablemente competitivo. 

Para que empieces a adentrarte en el mundo de la 

transformación digital hemos preparado, junto a nuestros 

colaboradores Contenidos Click, este eBook totalmente 

gratuito con 20 herramientas digitales que te ayudarán 

en ámbitos tan diversos como el posicionamiento web, la 

gestión de proyectos y procesos o el diseño. 

Te animamos a que le eches un vistazo a cada una de 

ellas. Puede ser el primer impulso para que tu negocio 

se sume al tren de la digitalización y puedas aprovechar 

las magníficas oportunidades que esta ofrece.  

¿Estás listo para el cambio?

Javier Las Heras Saunders

Director de Marketing y Clientes
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La transformación digital ha llegado para 

quedarse. Lo que inicialmente nos podía 

parecer una nueva forma de comunicarnos 

entre nosotros, con el tiempo ha demostrado 

que la irrupción de Internet no solo abarca el 

plano de la comunicación en las relaciones 

interpersonales, sino que poco a poco se ha 

ido haciendo hueco hasta llegar incluso a 

transformar nuestra forma de trabajar y de 

relacionarnos con el entorno. 

Por otra parte, los mercados no operan 

de forma aislada, sino que también están 

expuestos, por ejemplo, a los cambios políticos 

y sociales que puedan darse. Una situación 

que hemos comprobado de cerca en nuestro 

tiempo, donde de un día para otro, no solo 

nuestra manera de relacionarnos se ha visto 

truncada, sino que incluso nuestro sistema de 

trabajo ha debido reinventarse y adaptarse a 

contrarreloj a las nuevas necesidades. Dentro 

de este marco, ¿cómo pueden los pequeños 

comercios, con menores recursos, evolucionar 

hacia la digitalización?

Herramientas 
interesantes para 
digitalizar pequeños 
negocios
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01La importancia de las herramientas 
digitales para tu empresa  

La era digital no es más que un 

reflejo de los cambios que se han ido 

produciendo dentro de la sociedad. E 

incluso podemos realizar un paralelismo 

entre las diferentes generaciones 

que conviven actualmente en ella, y 

las acciones y reacciones que han 

mostrado las empresas pertenecientes 

a múltiples sectores. 

Las generaciones más antiguas, 

acostumbradas a vivir sus días 

sin la interacción constante con 

la tecnología, han necesitado, y 

necesitan, de más tiempo para 

poder adaptarse. Algo similar sucede 

en algunos sectores o en el pequeño 

comercio, en los que la adaptación 

digital no ha sido una prioridad. 
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Al mismo tiempo, encontramos 

las nuevas generaciones, como 

los millennials y los centennials, 

que además de mostrar un perfil 

emprendedor y consciente de su 

entorno, no conciben una vida en la 

que la tecnología no esté presente 

de manera constante. Pero además 

de ello, y gracias a esta, sus 

exigencias como consumidores 

han crecido exponencialmente. No 

solo es un cliente mejor formado e 

informado, sino que las prioridades 

han cambiado. 

La experiencia se antepone 

ante el concepto de producto o 

servicio, y además se busca una 

personalización de aquello que 

se demanda y la posibilidad de 

interactuar o de obtener atención 

como cliente las 24 horas del día. 

¿Cómo se logra este objetivo? Con 

la presencia en Internet y en las 

redes sociales. Pero no solo eso, 

también nuestra metodología interna 

necesita digitalizarse, ya que además 

de permitir una reducción en los 

tiempos, y en consecuencia aumentar 

la productividad, nos abre la puerta 

a un mundo lleno de posibilidades 

más acorde con esta era.

Volviendo al paralelismo, las nuevas 

empresas, como las start-ups o las 

e-commerce, se basan puramente en 

la tecnología, hasta el punto en que la 

ubicación física y tangible desaparece 

por completo. En ellas, no solo los 

aspectos externos de la empresa o 

de cara al público son digitales, sino 

que incluso sus procesos internos 

están completamente digitalizados. 

Si queremos seguir siendo 

competitivos, la digitalización es el 

camino a seguir. Especialmente, en 

una época en la que se ha convertido 

en la única vía posible. Pero ¿de qué 

herramientas digitales disponemos 

para adaptarnos a los nuevos 

tiempos? Hoy en día, podemos 

encontrar múltiples que no solo 

son perfectamente compatibles con 

cualquier sector, sino también con 

todos los ámbitos de una empresa. 
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02Las mejores herramientas 
digitales para tu empresa

Tanto si en tu empresa has 

decidido iniciar tu propio proceso 

de transformación digital, como 

si te encuentras inmerso en 

medio del mismo, a continuación, 

puedes encontrar una serie de 

herramientas digitales que te 

resultarán de gran ayuda. 

No todas las organizaciones 

tienen las mismas necesidades, 

ya que en función de su sector, 

su tamaño o el tipo de producto 

o servicio que ofrezcan, las 

herramientas a elegir diferirán. Sin 

embargo, aunque también existen 

aquellas enfocadas a los procesos 

internos como la contabilidad o los 

recursos humanos, hemos reunido 

principalmente a las que pueden 

mejorar tu actividad en el día a día 

y agilizar tu modus operandi. 
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2.1. Herramientas de SEO, analítica web y desarrollo 

Google Analytics

Bajo la premisa de que lo que no se mide o monitoriza 

no es apto para ser mejorado, Google Analytics es una 

de las herramientas digitales más prácticas para analizar 

distintas métricas que valoren nuestro rendimiento. 

Gracias a este conocimiento, estaremos en posición de 

tomar también mejores decisiones. 

¿Y qué aspectos valoran estas métricas? Puestos todos 

aquellos relacionados con nuestra actividad digital 

como, por ejemplo, los relativos a nuestra página web 

o a las redes sociales que utilizamos. Los indicadores 

más importantes son el número de visitas y su duración, 

la procedencia del tráfico, las páginas visitadas, las 

secciones favoritas y las keywords o palabras clave. 

Además de conocer si estamos alcanzando nuestros 

objetivos y poder introducir mejoras en el caso de 

que los resultados no sean los esperados, Google 

Analytics ofrece informes predeterminados que podemos 

personalizar a nuestro gusto. Es compatible también con 

otras herramientas del gigante tecnológico.
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Hotjar

Hotjar se denomina a sí misma como un ‘todo en uno’. 

Se centra en el análisis de las páginas web para indicar 

cómo actúan los visitantes, pero además incorpora 

el feedback procedente de estos. ¿Cómo lo hace? 

Integrando diversas funcionalidades básicas de análisis 

con instrumentos que permiten la retroalimentación por 

parte del usuario. 

Las funcionalidades que incluye son los mapas de 

calor, que muestran los movimientos de los usuarios 

en la página; grabaciones de las visitas, que recogen 

en un vídeo los anteriores; embudos de conversión, 

para identificar en qué etapa del proceso de compra 

perdemos a los clientes potenciales; encuestas directas 

y feedback para recoger su opinión, así como análisis 

de formularios y la posibilidad de realizar testeos. 
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Google Search Console

Google Search Console, antes conocida como Webmaster

Tools, nos ofrece diferentes herramientas e informes 

gratuitos que permiten monitorizar nuestra página 

web, así como optimizar el posicionamiento. El objetivo 

principal en cualquier buscador es la obtención de 

visibilidad ya que, si nadie nos ve, nadie podrá visitarnos. 

Aunque en sus inicios estaba centrada en los webmasters 

(también conocidos como arquitectos o desarrolladores 

web), hoy en día cualquier persona sin conocimientos 

técnicos puede hacer uso de ella. Algunas de sus 

funciones principales son el análisis del tráfico web y el 

rendimiento, la identificación de los enlaces entrantes e 

internos, la optimización de la estructura de una página 

web o la detección de los errores existentes. 
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SISTRIX

SISTRIX se encarga de medir el valor total de una 

página web dentro de los resultados de las búsquedas 

de Google. Esto es, un índice de la visibilidad. Cuanto 

más elevado sea el valor que se ha obtenido, mayor 

será también el número de visitas que un sitio tiene. 

Es una de las herramientas más populares entre las 

empresas, ya que logra medir el rendimiento de las 

estrategias SEO y su eficacia. Además, nos informa de 

los cambios que se producen en el algoritmo de Google. 

Si estas variaciones no son detectadas y se toman las 

medidas pertinentes, la visibilidad cae, y por tanto las 

visitas recibidas. Como ventaja añadida, ofrece datos 

no solo de nuestro rendimiento, sino también del de la 

competencia. 
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Pingdom Tools

Pingdom Tools es una herramienta de velocidad que 

nos permite conocer la rapidez con la que opera nuestra 

página web. En la era de la inmediatez, el hecho de que 

un sitio web tarde en cargar, puede provocar que más 

de un cliente potencial se esfume. Aunque la prueba de 

velocidad no es la única que ofrece, sí que es la más 

popular y la más sencilla de usar. Otras posibilidades son 

el monitoreo del tiempo de actividad, de transacción, de 

servidor, y las visiones de la persona visitante o RUM. 

El funcionamiento de estas es algo más complejo. 
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2.2. Herramientas para Keyword Research

Ubersuggest

Si no conoces lo que son las palabras clave o keywords, 

quizás sea un buen momento para replantearte tu 

estrategia de marketing. Ubersuggest es una herramienta 

digital enfocada al estudio de estas, ya que su correcto 

uso permite aumentar la visibilidad de nuestra página 

web en los buscadores y, por ende, el número de visitas 

a esta. 

En el caso de que ya tengas algunas en mente, te 

ayudará a identificar su funcionamiento actual y te 

sugerirá otros sinónimos que te facilitarán la elaboración 

de tu contenido de una forma más eficaz. Una gran 

utilidad para las campañas SEM y SEO. 
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AnswerThePublic

AnswerThePublic es una herramienta totalmente gratuita 

que se encarga de recopilar información sobre las 

palabras clave elegidas. A diferencia de otras, no solo 

nos muestra las búsquedas que ha tenido, sino que 

también se incluyen las preguntas y sugerencias que 

los usuarios han hecho en el buscador. Dicho de otro 

modo, nos permite conocer cuáles son las dudas de 

los usuarios. Así, no solo conoceremos qué palabras 

clave o keywords nos conviene utilizar, sino que 

nos sirve de referencia para saber cómo debemos 

presentar los contenidos. 
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2.3. Herramientas de imagen y diseño

Canva

Canva es una herramienta de diseño gráfico que, 

con pocos conocimientos, nos permite crear nuestros 

propios diseños personales para multitud de finalidades. 

Su principal ventaja es que, incluso en su versión 

gratuita, cuenta con innumerables plantillas que podemos

modificar a nuestro antojo con las opciones que nos dan. 

Tanto si se trata de un proyecto profesional como 

educativo o de ocio, su intuitiva interfaz te guiará para 

crear dossiers, panfletos, posters, tarjetas y un sinfín de 

posibilidades. Cuenta también con una versión premium 

con herramientas más avanzadas y mayores opciones 

para los diseños. 
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Pixabay

Pixabay es un banco internacional de imágenes que 

permite intercambiar fotos, ilustraciones y gráficos 

vectoriales, entre otros, con una alta calidad. Todas 

ellas se registran bajo el dominio público de Creative 

Commons. Si queremos añadir imágenes en nuestra 

web o en los contenidos que publicamos, podemos 

utilizar las que se incluyen con total libertad y sin 

necesidad de indicar la fuente. Para facilitar su uso, las 

imágenes se clasifican por categorías. 
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2.4. Herramientas de email marketing

Mailchimp

Una herramienta que permite mejorar nuestra eficiencia 

en las campañas de email marketing y publicidad es 

Mailchimp. Con ella, podrás diseñarlas y compartirlas 

con tus clientes y otras partes interesadas, mediante la 

automatización del envío desde una dirección corporativa 

o de marca personal, al tiempo que evalúas los resultados 

obtenidos durante el seguimiento posterior. La interfaz 

es intuitiva y los diseños curiosos, lo que contribuye a 

mejorar las visualizaciones. 
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Connectif

Connectif es una de las herramientas digitales más 

populares dentro de la personalización de los e-commerce. 

A través de ella, se interactúa con los usuarios en tiempo 

real por medio de diversos canales, y se establece de este 

modo una relación única y directa con cada uno de ellos. 

Al hacer un seguimiento de la huella digital de un usuario 

y de su actividad, se interactúa con sus movimientos 

desde la primera toma de contacto. 

Entre sus funciones, se incluye la muestra de bloques 

de productos que están relacionados y que se basan en 

un algoritmo, y los contenidos únicos que se determinan 

en función del tipo de visitante que se tenga.
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2.5. Herramienta para redes sociales

Hootsuite

La plataforma Hootsuite se encarga de la gestión de las 

cuentas personales y de empresa en las redes sociales, 

como por ejemplo Facebook y Twitter. Cuenta con una 

versión gratuita y otra de pago, pero en cualquier de sus 

dos modalidades, su uso es muy intuitivo. Además de 

programar las publicaciones, cuenta con herramientas 

que nos ayudan a recortar los enlaces y a configurar los 

contenidos. 

Como ventaja, no hace uso de los recursos del ordenador 

para funcionar, como sucede con otras plataformas del 

estilo, y también permite compartir un mismo contenido 

en todas nuestras redes sociales. Perfecta para quienes 

no deseen invertir demasiado tiempo en ellas. 
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2.6. Herramientas de gestión de trabajo

Trello

Trello permite gestionar proyectos de diversa índole 

de una manera sencilla y amena. Además de ser muy 

popular en las empresas, también la utilizan los usuarios 

particulares. El motivo es que nos ayuda a administrar 

prácticamente todo lo que podamos imaginar; desde 

las comunicaciones con nuestro equipo, la atención al 

cliente, calendarios de planificación, tareas semanales, 

incorporación de nuevos miembros y un largo etcétera. 

Además, gracias a la cantidad de atajos y funciones con 

las que cuenta, nos ayuda a mejorar la productividad. 
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Toggl

Toggl es una herramienta digital que se encarga de 

calcular la productividad a la hora de realizar un 

trabajo o desempeñar una tarea, ya que registra con 

exactitud el tiempo que hemos invertido. Cuenta con dos 

modalidades diferentes para registrar el tiempo: el manual 

y el automático. 

En el primero, se elige la hora de comienzo y de 

finalización de una actividad que se haya registrado, y 

que queda almacenada en el historial. En el segundo, 

se utiliza un cronómetro que nos indica el comienzo, y 

que podemos pausar y reanudar un número ilimitado 

de veces según nuestra propia actividad. Los registros 

guardados pueden ordenarse por fecha y sirven, 

además, para hacer comparativas cuando las tareas 

se repiten.
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Asana

Asana es una herramienta digital que gestiona los flujos 

de trabajo, como las tareas y los proyectos. Además 

de mostrar el inicio y la finalización de cada uno de 

ellos, permite la conexión entre todos los miembros 

del equipo de trabajo, para que puedan comunicarse, 

organizar y planificar todos los trabajos que se encuentren 

en desarrollo. 

Otras de las funciones que incorpora son la sincronización 

con el calendario y el correo de Google, la programación de 

tareas recurrentes y recordatorios, invitar a colaboradores 

o subir archivos sin límites. Hay disponible una versión 

web y otra para móvil y, como nota, se trata de una 

herramienta de pago. 
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2.7. Herramientas de comunicación

Google Meet

Google Meet es la sustituta de Hangouts; una aplicación 

diseñada para realizar videoconferencias desde un 

navegador web, un dispositivo móvil, o desde Google. 

Esta nueva versión está centrada en el entorno laboral, 

y para acceder a ella se utiliza su página o se descarga 

la aplicación. 

La interfaz es muy sencilla, y no muestra ni los 

contactos ni las herramientas que hay disponibles; 

tan solo una sección en el lado derecho desde donde 

podremos introducir los códigos que nos darán acceso 

a las reuniones. Es especialmente útil en el teletrabajo, 

o cuando los miembros del equipo o los clientes se 

encuentran en ubicaciones diferentes. 
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Slack

Slack es una herramienta digital de mensajería al 

instante enfocada a la comunicación empresarial entre 

equipos, aunque puede utilizarse también con otros 

fines. Una de sus grandes ventajas es que permite 

la integración de múltiples herramientas, como son 

Google Drive, Skype, Dropbox, e incluso alguna de 

las que ya hemos mencionado, como MailChimp. Se 

trata de una de las formas más eficaces y productivas 

de comunicación en tiempo real. Si queremos ahorrar 

tiempo, esta es nuestra opción. 
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2.8. Herramienta para realizar y gestionar encuestas

SurveyMonkey

SurveyMonkey se utiliza para la creación de encuestas. 

Pueden personalizarse al gusto del usuario, y su 

finalidad es la de recopilar datos de diversa índole de 

una manera cómoda y sencilla. Con los resultados 

obtenidos, se podrán tomar decisiones más acertadas 

o introducir mejoras en las áreas en cuestión. El envío 

de las encuestas se realiza de forma electrónica, de 

modo que todos los datos que se obtengan podrán ser 

estudiados desde un ordenador. 
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2.9. Herramientas para trabajar en la nube

WeTransfer

WeTransfer es una aplicación creada para la transferencia 

de grandes archivos que no requiere la apertura de una 

cuenta, ni por parte del emisor ni del receptor del envío, 

por lo que supone una ventaja frente a algunos de sus 

competidores, como Dropbox. Fácil de usar, nos da la 

oportunidad de enviar múltiples archivos a uno o varios 

usuarios a través de sus correos electrónicos. 

No obstante, su limitación se encuentra en el espacio 

permitido en la nube. Si queremos disponer de más, 

podemos abrirnos una cuenta de pago Pro, con la 

que pasaremos de 2GB a 20GB. Además, nos ofrece 

una nube personal con 100 GB de espacio, así como 

la protección de los archivos con contraseña y la 

personalización de los correos. 
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Google Drive

Google Drive es una herramienta en la nube que permite 

el almacenamiento de diferentes tipos de archivos, 

que podemos consultar desde cualquier dispositivo y 

mediante nuestra cuenta de correo electrónico. Además, 

se utiliza para crear y editar documentos online de diversa 

índole y a través de aplicaciones como Spreadsheet o 

Google Docs, entre otras, y que son equivalentes a los 

archiconocidos Word y Excel. 

Otras funciones son la edición colaborativa de documentos

de trabajo, y la gestión de los archivos desde el navegador, 

ya que no es necesario descargarlos en nuestro teléfono 

u ordenador.



www.generali.es 29

03



www.generali.es 30

03Conclusión

Las herramientas digitales que 

podemos encontrar en la actualidad 

son numerosas y muy diversas entre 

sí, por lo que nos ayudan a cubrir 

diferentes necesidades y áreas 

dentro de una empresa. Puesto que 

la mayor parte son gratuitas, no se 

incurre en costes extra con su uso, 

sino que, al contrario, al utilizarlas 

obtenemos múltiples beneficios. 

Por ejemplo, el análisis de nuestra 

página web y su rendimiento, lo que 

nos ayudará a identificar aspectos 

a mejorar para retener y aumentar 

visitas; la comunicación ágil dentro 

de la empresa, entre los miembros 
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que la integran y de cara al cliente; 

el aumento de la productividad, al 

poder automatizar tareas y procesos 

y monitorizarlos, o la creación de 

diferentes tipos de documentos a 

partir de plantillas que mejoren la 

imagen de la organización e inviten 

a los clientes actuales y potenciales 

a ser partícipes de ella. 

La digitalización en cualquier 

comercio no consiste en renunciar 

a la interacción directa y cara a cara 

entre empleados y clientes, sino en 

modificar la metodología de trabajo. 

Al incluir el uso de la tecnología y 

aprovechar las ventajas que ofrece, se 

logran mejorar los flujos de trabajo, al 

tiempo que se consigue una imagen 

más moderna y actual de la empresa 

y un aumento de la productividad, que 

supone un beneficio tanto para ella 

como para sus clientes. 

En entornos altamente competitivos 

y cambiantes, saber evolucionar y 

adaptarse a nuevos retos es una 

ventaja en sí misma, pero también, 

un requisito indispensable para la 

propia supervivencia.




