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Tips para la Transformación Digital 

La Transformación Digital se ha convertido 
en una característica fundamental para

 el crecimiento y la alta 
competitividad de las compañías.

Aún existen grandes contrastes donde muchas 
empresas llevan un proceso de digitalización
avanzado y otras donde aún manejan sus
 procesos de forma tradicional.   

Por lo tanto, si estás interesado en hacer parte del 
grupo de empresas que han decidido aliarse con la 
tecnología para llevar su estrategia a otros niveles...



Hemos establecido
 6 Tips fundamentales para

 iniciar con la Transformación Digital.     
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El planteamiento de una estrategia 
organizacional es sumamente importante 
para el correcto desarrollo de una
organización, estableciendo criterios 
que la definirán y los aspectos
pertinentes que la convertirán en una
herramienta clave para el desarrollo de 
procesos internos.     

Teniendo esto en cuenta, es importante 
plantear una estrategia organizacional, 
basada en la utilización de herramientas 
tecnológicas en cada proceso y área 
de la compañía, centrados en el 
cumplimiento de metas e indicadores 
que midan tanto el buen desarrollo de 
la estrategia como el nivel tecnológico 
que la compañía ha alcanzado.

Plantear una estrategia
bajo un modelo digital.

1
3



Tips para la Transformación Digital 

1
Desde la dirección de las compañías se debe creer y apostar 
por la innovación y la transformación digital, que permita enviar   
un mensaje de cambio y rápida adaptación a las nuevas 
formas de ejecutar las labores diarias, al interior de la compañía.  
Como toda idea o movimiento necesitamos un promotor,
 alguien que ‘venda la idea de Transformación Digital’ ya que 
como bien sabemos en un equipo de trabajo siempre habrá 
resistencia al cambio y si desde los roles directivos de la 
compañía no existe un cambio de mentalidad y una transfor-
mación en la manera de hacer las cosas, no lograremos que el 
resto de laorganización se adapte y crea en esta nueva cultura 
organizacional.  

Establecer Líderes Digitales

El cambio no iniciará por nuestros 
colaboradores, el cambio inicia 

por nuestros líderes.  

Recordemos que los lideres son
 quienes marcan el camino.   
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3
Este punto va muy ligado al punto anterior, teniendo en 
cuenta que, al tener líderes encargados de promover la 
Transformación Digital, establecer estrategias, y velar porque 
esta cultura sea una realidad día a día, iniciamos un proceso 
donde se promueve la adaptación a un entorno digital y a la 
ejecución de nuestros procesos diarios de una forma 
diferente y eficaz.   
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Promover una Cultura Digital  
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4

logrando integrar las diferentes áreas de 
nuestra organización y por supuesto 
automatizar nuestros procesos, lo que nos 
permite reducir el tiempo empleado en 
tareas operativas, para ejecutar tareas 
estratégicas que aporten mayor valor al 
cumplimiento de los objetivos de la 
organización, y no solo herramientas que 
nos permitan ejecutar procesos sino 
soluciones para el análisis de información 
(Business Intelligence) que nos faciliten 
tomar decisiones estratégicas basados en 
información real.  

Apostarle a la utilización de nuevas
herramientas que nos permitan ejecutar

 nuestros procesos de una  forma más efectiva, 

Innovación  
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5
Reestructurar procesos  

La reestructuración de procesos internos en 
nuestra compañía es importante si tomamos la 
decisión de unirnos a la Transformación Digital.  

¿Por qué reestructurar procesos?  

Porque si bien la Transformación Digital hace parte de una nueva 
cultura organizacional y de un cambio de mentalidad, la
transformación de nuestros procesos es inevitable y con el apoyo 
e inclusión de nuevas tecnologías, generará cambio radical en la 
forma de ejecutar nuestras labores y establecer nuevos procesos 
de manera formal, hará inevitable el uso de las nuevas
herramientas digitales que la compañía desee incluir.

Como mencionamos anteriormente siempre existirán personas 
con resistencia al cambio, que aunque conozcan los beneficios 
de ejecutar los procesos con un apoyo tecnológico, preferirán 
hacerlo de forma tradicional por el estado de confort  en el que 
nos sentimos en la ejecución de nuestras actividades. 
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Niveles de Digitalización   
Es importante ser conscientes de que nivel de 

digitalización tiene la compañía.

No confundir la utilización 
de algunas herramientas 
tecnológicas en algún área 
de la compañía, con la 
Transformación Digital de toda 
la organización o cuando ya 
la organización ejecute 
todas sus labores bajo un 
modelo digital.    6
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E-book

Para poder unirnos a la  Transformación Digital y
 empezar a operar bajo esta  nueva cultura  

organizacional,  será fundamental implementar
 los 6 tips brindados anteriormente. 

No lo dudes más y únete a la 
Transformación Digital. 

No lo dudes más y únete a la 
Transformación Digital. 


