


Nuestro momento es Tecnológico?, 

estamos digitalizados? o ya iniciamos 

el proceso de transformación digital? 

CUAL ES NUESTRA REALIDAD COMO NEGOCIO EN 

ESTA ERA DIGITAL? 



QUE ES TECNOLOGIA? - ESTOY DIGITALIZADO? 

Herramientas de las 

cuales podemos extraer 

beneficios y formas de 

uso que puedan 

generarnos un 

rendimiento mayor.  

Evolucionan 

Tienen ciclo de vida 

Surgen nuevas formas 
de Tecnologia 

Tienen márgenes de error 

Usabilidad depende de su 
parte al negocio 

Que vendo? Y Como utilizo productos de tecnología en la compañía? 



TRANSFORMACION DIGITAL 



INNOVACION 

Permite el desarrollo de productos  o servicios  con mejoras constantes  

Experiencia de cliente diferencial, mejora trans mejora.  

 

Conecta desde el CEO hasta el cargo mas base.  

 

Aprovecha la aceleración tecnológica como medio de evolución de negocio.  

 

Procesos y operaciones Digitalizados.   

Cambiamos el foco sobre el modelo productivo. Importa el cliente: Lo que 

necesita, lo que requiere y lo que espera!!!!  

ERA mas democrática por que da poder al cliente.  

Requiere de parte de las compañías, cambios profundos y adaptarse. Dar respuesta en 

tiempo real y modificar productor o servicios de manera oportuna ……. TECNOLOGIA AGIL 

TE ADAPTAS O………. 

ECONOMIA DIGITAL 



Infraestructura Digital 

Telecomunicaciones 

Comercio Electrónico 

ECONOMIA DIGITAL 



TRANSFORMACION DIGITAL 

TRANSFORMACION DE …… 











REALIDADES HOY EN LA TECNOLOGIA DE LAS EMPRESAS 

• Asumir que al tener tecnología en nuestro negocio (procesos), 

ya estamos dentro del proceso de Negocio Digital. 

• Asumir que la tecnología es solo para compañías de gran 

tamaño y por esto no puede entrar en esta transformación. 

• Asumir que al temerle a la implementación de tecnología con 

visión al cliente, igual me permitirá avanzar.  

• Tener toda una inversión en transformación digital, pero sin ser 

entendida y utilizada por los colaboradores.  

• Tener toda una inversión en tecnología, pero que no es utilizada por los 

colaboradores de la compañìa. 

• Asumir que la Transformación Digital del Negocio 

corresponde solo al área de IT.  

• Considerar que con comunicación de cambios y actualización de 

procesos esta cubierto el nuevo panorama y ecosistema que debe 

participar y asumir el proceso de tranformaciòn.  



DESARROLLO DE APROPIACION DE TECNOLOGIA, 

COMPORTAMIENTO Y CULTURA 



DESARROLLO DE APROPIACION DE TECNOLOGIA, 

COMPORTAMIENTO Y CULTURA 



El peligro de una crisis de talento en la era digital 

Gartner predice que al 2020, la mayor fuente de ventaja competitiva del 30% de las compañías 

procederá de la capacidad de los empleados para explotar de forma creativa las tecnologías digitales.  

La autonomía del empleado cada vez mas garantiza la efectividad y el sentido de pertenencia. 

El estudio Gartner es claro: “ a medida que la digitalización avance, será mas difícil 

encontrar talento con el que competir en la era digital”. La tecnología, por su carácter 

democratizador, recortará muchas diferencias sustentando unas bases de igualdad. Por 

ello, serán las personas que comprendan el ecosistema digital y sus ideas las que 

marquen la diferencia.  


