
 

 

 

Aprovecha el Kit digital. ¡Es el momento de digitalizar 

tu almacén! 

¿No te acababas de decidir a abordar la transformación digital de tu empresa? Ha llegado el 

momento. El programa del Gobierno conocido como Kit digital, financiado por la UE, te ayuda a pisar 

el acelerador de la digitalización. ¡No puedes dejarlo pasar! 

Si tienes un almacén que aún funciona con sistemas tradicionales, esta es la ocasión que estabas 

esperando para darle un impulso. Aprovecha las ayudas económicas para mejorar la eficiencia de tu 

instalación con soluciones digitales a medida. 

Te contamos cómo aprovechar esta oportunidad. 

Es el momento de mejorar tu empresa: el Kit Digital es lo que estabas 

esperando 

¿Todavía no te habías planteado la digitalización de tu almacén? O quizá sí lo habías pensado, pero 

te retenían los costes. 

Bien. Ha llegado el momento. 

Digitalizar procesos, sea en logística como en otros sectores, no es una opción: es una necesidad 

empresarial. 



 

 

Porque, ¿qué pasa si no digitalizas tu empresa? Que cada día que pase te va a resultar más difícil 

mantener la competitividad, en un mercado cada vez más reñido en el que las empresas buscan 

formas de ser más eficientes y hacer crecer su productividad. 

Cuanto antes abordes este proceso, mejor para tu empresa. 

Ten en cuenta que la digitalización de procesos no es el futuro, sino el presente. Y no pienses que 

solo se pueden beneficiar de ello las empresas grandes, sino también pymes y autónomos. 

Y ahora es la ocasión de hacerlo, sumándote al programa Kit Digital del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, enfocado precisamente a autónomos, pequeñas y medianas 

empresas.  

¿Cómo hacerlo? 

El bono digital: la llave para acceder a las ayudas 

El bono digital es lo que te da acceso a estas ayudas. Es el “crédito” que te concede el Gobierno 

para que puedas utilizarlo para contratar distintas soluciones digitales para tu negocio. 

El catálogo de servicios a los que puedes optar está disponible en la web oficial. Abarcan un abanico 

amplio, pero todos tienen en común que tiene que ser formalizados con un Agente Digitalizador, o 

empresa adherida oficialmente al programa.  

Qué es un Agente Digitalizador y cómo va a ayudarte 

La forma más sencilla de acceder al Kit Digital es ponerse en contacto con un Agente Digitalizador 

oficial. 

El Agente Digitalizador es una empresa proveedora de soluciones digitales, y la figura que te va a 

ayudar con todos los trámites que implica la solicitud del bono digital.  

El Agente Digitalizador, es decir, la empresa con la que contactes y que esté dada de alta como figura 

oficial autorizada, te va a acompañar en todo el proceso de digitalización y te va a brindar el 

asesoramiento que necesites.  

Es la forma de asegurarte de que los trámites se hagan en tiempo y forma y puedas acceder a esas 

ayudas. 

SCM, tu Agente Digitalizador 

La mejor noticia que podemos darte es que SCM Logística será Agente Digitalizador en breve. Nos 

encontramos tramitando la solicitud y muy pronto contaremos con la autorización oficial para ser tu 

Agente Digitalizador. 

Así que gana tiempo y contacta con nosotros para que podamos empezar a analizar tus necesidades 

y ver las soluciones que pueden ayudarte.  

https://www.scmlogistica.es/kit-digital/
https://www.scmlogistica.es/kit-digital/


 

 

Mejora en 2 pasos tu logística de almacén con las soluciones de SCM 

Después de casi dos décadas mejorando la eficiencia de los procesos logísticos de muchas 

empresas, sabemos por dónde hay que empezar.  

Te proponemos 2 soluciones de digitalización orientadas a la gestión de almacén. Ambas están 

disponibles en el Kit Digital, de manera que puedes obtener una bonificación importante para 

acceder a ellas. 

Te las presentamos: 

1. Mejora toda la gestión de procesos con SGA TWO 

Para mejorar la productividad de un almacén empieza implantando un sistema que te permita 

gestionar y automatizar las operaciones que se llevan a cabo en tu almacén. 

Es el momento de despedirse de los procesos manuales y el control tradicional con hojas de excel. 

Es un modelo ineficiente, generador de errores y que no te permite sacar el máximo partido a tu 

instalación. 

Pásate a la digitalización implementando un Software de Gestión de Almacén (SGA) o Warehouse 

Management System (WMS). 

En SCM tenemos un SGA eficiente, intuitivo y flexible. Nuestro SGA TWO es el fruto de más de 15 

años de experiencia, adaptando soluciones para clientes muy diferentes de todos los sectores. ¿Qué 

puede hacer por ti? 

● Mejorar la planificación del stock y la organización del inventario 

● Automatizar la gestión de tareas 

● Evitar errores en las expediciones y mejora el servicio al cliente 

● Optimizar el espacio de tu almacén 

Y mucho más. Por eso nos gustaría que lo conocieses más de cerca: consulta las características de 

SGA TWO.  

¿Y si no sabes si SGA TWO es para ti? Lo más sencillo es preguntar. Habla con nuestro equipo y 

resolvemos tus dudas. 

2. Saca el máximo partido a los datos con Business Intelligence y Analítica 

Implementando SGA TWO también tienes acceso a algo muy valioso para cualquier empresa: los 

datos.  

El SGA genera informes y analíticas, pero no hay que quedarse ahí. El paso siguiente es utilizar toda 

esa información para hacer crecer tu negocio. 

https://www.scmlogistica.es/sga-software-gestion-almacen/
https://www.scmlogistica.es/sga-software-gestion-almacen/
https://www.scmlogistica.es/kit-digital/
https://www.scmlogistica.es/kit-digital/


 

 

Eso viene de la mano de la implementación de un sistema de Business Intelligence (BI) que te 

permita mejorar las predicciones y tener el control total de la cadena de suministro. 

Nosotros te ofrecemos el BI que mejor trabaja en combinación con SGA TWO: se trata de nuestra 

solución SCM BI. 

Con este software podrás manejar la información de forma clara y accesible, con informes a tiempo 

real y analíticas de los principales KPI en logística de almacén. 

Soluciona tus dudas antes de que pase el plazo: SCM es tu Agente 

Digitalizador 

El Kit Digital es una gran ocasión para impulsar tu negocio, así que no lo dejes pasar. 

Si tienes un almacén y aún no has implementado sistemas de digitalización, es el momento de 

ponerte en movimiento. Aquí te dejamos la información que necesitas sobre el Kit Digital. Y, 

además, te animamos a que te pongas en contacto con nosotros y nos plantees tus dudas. 

Estamos para ayudarte.  

https://www.scmlogistica.es/principales-kpi-logistica-de-almacen/
https://www.scmlogistica.es/kit-digital/
https://www.scmlogistica.es/contacto/
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