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¿Quieres nubetizar
tus procesos pero no

sabes cómo?
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Si aún te estás familiarizando con la nubetización y 
el impacto que está teniendo en Latinoamérica es tu 
oportunidad para aclarar todas tus dudas y empezar 

con el proceso de nubetización en tu empresa.

En este E-book te vamos a explicar los pasos 
para que tu empresa esté nubetizada y operando 
de forma digital a costos muy bajos; no importa 
si eres una empresa grande, mediana o pequeña, 
uno de  los objetivos de la nubetización es 
llegar a todos con costos y procesos ajustables 
a cada tipo de negocio.
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En primer lugar debes tener claro que cuando hablamos 
de Nubetizar tu empresa, es con el fin de desarrollar una 

visión más amplia de cómo se está revolucionando el 
mundo de los negocios y ayudarte a tener una ventaja 

competitiva sobre tu mercado.

¿Qué servicios de
Nubetización existen?

Los servicios de Nubetización pueden variar de acuerdo 
al país, la empresa y el sector en el que se desenvuelva 
tu negocio, dentro de estos servicios los procesos son 
tan sencillos, que tu empresa estará en vía de:

V S
Nubetizado

No-Nubetizado
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Esta, es una tendencia mundial en la que las empresas 
ya pueden realizar el proceso de facturación, de manera 
electrónica y reportar ante los entes reguladores.

Permite a las empresas llevar un seguimiento de toda la 
operación financiera.

Herramienta ideal para negocios que prestan servicios en 
el cual los usuarios generalmente tienen que esperar 
turno o llamar para ser agendados; con esta herramienta 
los usuarios pueden apartar su turno, escoger la 
sede y más.

El método de venta tradicional no desaparece, pero si 
evoluciona, ahora en el sector comercio es imprescindible 
la forma de pago por productos y servicios mediante el 
botón de pagos.

Facturación Electrónica

Banca Electrónica

Agenda Electrónica

Pagos electrónicos

¿Qué servicios de
Nubetización existen?

Pag 4 www.oasiscom.com



Las tiendas físicas tienen un aliado ideal con este tipo de 
tecnología, donde las empresas pagan este espacio virtual 

ideal para abrir nuevos mercados sin tener que preocuparse 
por la gestión de compra electrónica y el posicionamiento.

Marketplace

E-commerce
Los comercios evolucionan rápidamente y actualmente es de 

suma importancia tener presencia en la red no solamente 
con un website; adicional los usuarios ya piden y esperan 

poder realizar todo el proceso de compras de forma electrónica; 
a diferencia del Marketplace el E-commerce es una tienda 

virtual pero propia de cada marca.

¿Qué servicios de
Nubetización existen?
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Suite ERP 
en la Nube

Control total de los procesos 

productivos, materiales, 

fechas y cantidades con 

herramientas y app’s a la 

medida de cada compañía.

Mantén automatizado todo el proceso financiero teniendo 
acceso a bancos, cuentas y cartera desde cualquier lugar y con 

cualquier dispositivo.
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Fortalecimiento
Empresarial

ERP
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Haz un mapa de los procesos que maneja tu 
empresa o negocio, para así poder pintar un plan 
estratégico de como quieres abarcar la Nubetización 
de los mismos.

Una vez se tiene el plan de arranque: es importante 
que cada una de las áreas y colaboradores de la 
empresa tengan el debido conocimiento al respecto; 
esto ayudará a que la transición de procesos bajo 
estándares netamente manuales y físicos a procesos 
nubetizados.

Nombra un responsable del proceso que esté al 
tanto de los cambios que se van realizando y del 
avance de la empresa con el mismo.
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Consejos 
Claves para empezar
Para iniciar el proceso de la Nubetización de tu 
empresa es importante tener en cuenta aspectos 
que te ayudarán a hacer este proceso efectivo:

1

2

3
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Plantea con tu proveedor de ERP y herramientas 
en la nube, objetivos y metas claras, lo ideal en 
estos casos es tener fechas que aterricen y 
permitan medir los resultados de tener tu negocio 
en la nube.

Capacita constantemente, para que tu empresa 
se encuentre lista y a vanguardia de los cambios 
que va generando la transformación digital

Debes asumir las tareas como retos de alta 
responsabilidad, con personas idóneas que 
estén enfocadas en el cumplimiento de cada 
una de las tareas surgirá innovación tecnológica 
aplicada a tu empresa.

4

5

6
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Estrategia de
Negocios
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Lo que antes era un proceso tedioso, largo y poco agradable hoy 
es mucho más rápido, de acuerdo a la necesidad del cliente y la 
velocidad que más se ajuste a la empresa.

De todas formas debes seguir unos pasos que ayudarán a sacarle 
el mayor beneficio a este proceso de Nubetización:
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¿Listo? 

Empoderamiento
Evaluación/
Planeación

Participación 
activa

Las personas deben estar 
alineadas con la misma 

estrategia; define las 
personas que deben estar 
al frente de este proyecto.

Priorizar las necesidades 
de la compañía para 

detectar por donde se 
inicia el proyecto. Acá es 

importante tener claro 
tiempos, metas y costos 
para que posteriormente 

puedas medir tus resultados.

Para la revisión y validación 
de cada proceso así como 
de cada funcionalidad de 
las nuevas herramientas 
implementadas para la 

nubetización.

1 32
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Ya estas listo para iniciar tus 
procesos como una empresa 
Nubetizada, involucrando 
el personal con las nuevas 
tecnologías para así lograr 
un cambio más rápido y exitoso 
con el fin de poner la tecnología 
al sevicio del cliente y lograr 
nuestros objetivos.

info@oasiscom.com

Ya todos se están
subiendo a la nube 
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