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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL COMO CAMINO A LA SUPERVIVENCIA 

 

“El camino es incesante e implacable; por tanto, la mejor estrategia es aceptarlo y 

evolucionar” 

 

        (Seth Godin, 2017) 

 

La historia de la humanidad ha demostrado la gran importancia del desarrollo, la 

innovación, el crecimiento intelectual y la manera en cómo el ser humano se logra adaptar 

a los cambios que se presentan. Los grandes avances y alcances de este, han jugado un 

papel esencial en el desarrollo de la sociedad y la interacción de la misma con 

posibilidades globales donde se puede ver el crecimiento y rápido desarrollo de nuestro 

mundo actual. Es por eso que a través del tiempo, se han podido evidenciar diversos 

cambios en la industria a causa del impacto tecnológico que se ha vivido en los últimos 

años, en donde las organizaciones  se han desarrollado y han evolucionado con el fin de 

suplir las distintas necesidades de la actual civilización, tratando de entender cómo 

funciona el mundo y comprendiendo la necesidad de la actualización en todos los ámbitos 

que comprende una compañía. 

 

El tiempo ha podido demostrar que todos los procesos del ser humano, la sociedad 

y las empresas han estado enmarcadas por la innovación y las nuevas tecnologías, 

haciendo referencia así a los procesos del hombre, que cada vez han ido evolucionando 

con más fuerza, desde la realización de los trabajos o labores rudimentarias, hasta un 
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paso algo más diseñado y específico para actividades esenciales partiendo del hecho de 

la implementación de técnicas más precisas para actividades específicas, la 

especialización del trabajo, los trabajos artesanales realizados por especialistas (que 

pasaban su conocimiento mediante una cadena de aprendizaje), hasta el despojo de las 

actividades artesanales a causa del desarrollo de herramientas con no solo la capacidad 

de realizar los trabajos de los seres humanos en masa sino también con gran capacidad 

de producción, sin preocupación del cansancio físico, ésto dado en un tiempo que se 

conoce como la revolución industrial, la cual se presenta como respuesta al incremento 

de la población y paulatinamente al crecimiento de la demanda comercial; procesos que 

no solo generaron un cambio muy marcado en la realización de los procesos y 

sustituyendo todo aquello que puede aquejar al ser humano, este gran avance dio pie 

para el crecimiento de muchas otras áreas que permitieron que las organizaciones 

tomaran una forma mucho más organizada, los procesos productivos cambiaron y con 

ello cambiaron las ideas de ver al hombre o al trabajador como una máquina. Ahora bien, 

todo esto fue posible  gracias a la práctica y el entendimiento cada vez más equilibrado 

del movimiento que trae consigo un mundo globalizado.  

 

El mundo actual, en donde todo aquel espacio en el cual exista una competencia 

comercial diaria, constante y cada vez más innovadora, requiere que las organizaciones 

estén a la vanguardia, y así mismo, encuentren la necesidad de no solo indagar sobre 

todas aquellas tecnologías, teorías y procesos que han evolucionado con el pasar de los 

años, sino también de aplicarlas en cada uno de sus procesos, con el fin de generar un 

mercado potencial más competitivo y coordinado  que se evidencia con el rápido 

crecimiento y avance tecnológico y por tanto, el mantenerse activo en la industria, pues, 
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como lo asegura José Miguel Benavente, representante del Banco Interamericano de 

Desarrollo 2016 (BID – Rep. Dom), “Las empresas que no se montan en el tren de innovar 

están destinadas a desaparecer”, con lo cual explica que “la evidencia muestra que tú 

innovas o desapareces. En todos los lados del mundo, sean países desarrollados o 

subdesarrollados, las empresas que no se montan a montar nuevos conocimientos a lo 

que hacen, desaparecen”. De igual manera, y de su lado el entonces Director del Consejo 

Nacional de Competitividad, Rafael Paz, precisó que “la innovación y la creatividad son 

elementos esenciales para el desarrollo productivo de un país”, lo cual reafirma la 

importancia de tener en cuenta la transformación digital en las organizaciones y no solo 

por el hecho de estar a la moda sino por fuerza mayor, ya que se ha demostrado que 

poco a poco, las empresas que no se transforman a través de procesos innovadores por 

medio de la tecnología, han ido desapareciendo. Comprender el desarrollo de los 

procesos en todas las esferas de las organizaciones como: la toma de decisiones, el 

desarrollo de los procesos productivos, la recopilación de datos (contables, de cambios, 

medición del crecimiento, fortalezas, debilidades, comportamiento de los colaboradores, 

producción) son algunos de los espacios, actividades y procesos que demuestran que el 

crecimiento no solo se debe a la constancia y al buen manejo de los materiales 

necesarios para llevar a cabo una función o actividad pero esto no sería posible sin la 

intervención de la tecnología. 

Así mismo, en las organizaciones se han presentado cambios que no solo 

optimizaron los procesos productivos, pues también se presentaron cambios en la 

manera como los gerentes o líderes de estas organizaciones, tomaban decisiones, es 

decir, la recolección e interpretación de datos también ha sido un claro ejemplo del 

crecimiento y la innovación, como también en la manera de ver al trabajador, la tecnología 
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ha permitido que las organizaciones crezcan a un ritmo imparable lo que deja entredicho 

la importancia de la tecnificación y digitalización de las organizaciones para su existencia 

en este mundo que se encuentra en constante crecimiento. 

 

Teniendo en cuenta que la transformación digital es aquella que “consiste en la 

reorientación contínua de toda la organización hacia un modelo eficaz de relación digital 

en cada uno de los puntos de contacto de la experiencia cliente, es preciso afirmar que 

día a día, la velocidad en la que la tecnología se apodera del mercado es exponencial, 

por tanto, el impacto de ésta sobre las organizaciones es trascendental, razón por la cual, 

según lo afirma Sylvia Constain, Ministra de las TIC en Colombia: “La transformación 

digital ya no es una opción”, pues este proceso de cambio en las organizaciones tiene un 

“impacto real” en la optimización de cada uno de los procesos organizacionales, como 

por ejemplo, la reducción de costos, el mejoramiento de los procesos de atención al 

cliente, el aumento de las ventas, la generación de empleo, entre otras.  

Partiendo de lo anterior, es de vital importancia mencionar que la “reorientación continua” 

hace referencia al constante cambio que deben experimentar las organizaciones en su 

totalidad, es decir, (teniendo en cuenta la Pirámide de La Jerarquía Administrativa), no 

solo el nivel alto de las compañías como los ejecutivos, considerados como aquellos que 

tienen la habilidad conceptual para resolver problemas a largo plazo y toma de decisiones 

macro, sino también los de niveles medio y bajo, los cuales manejan las habilidades de 

las relaciones humanas para trabajar efectivamente y que manejan las habilidades 

técnicas para usar herramientas, aplicar conocimientos especializados y dirigir tanto 

procesos como técnicas, respectivamente. En otras palabras, es necesario involucrar a 

todo el personal de la organización desde un inicio, pues lo ideal es convertir ésta 
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estrategia de transformación digital en una estrategia corporativa más no de una sola 

área. Igualmente, los cambios siempre generan oposición y rechazo por parte de los 

colaboradores, lo cual termina ocasionando desmotivación y así mismo obstáculos para 

el proceso de transformación, por consiguiente, crear una cultura de cambio permanente, 

causaría así un valor agregado y por tanto, una gran capacidad de innovación en los 

procesos de cada uno de los niveles previamente mencionados. 

La adaptación y la rápida respuesta al cambio se ha convertido en una 

característica esencial de las organizaciones que hoy se han mantenido vigentes y que 

son de gran importancia en el lugar donde se desempeñan, vivimos en un mundo donde 

el adoptar las nuevas tecnologías es esencial para el crecimiento de las organizaciones 

y su perduración en el mundo comercial competitivos, es prácticamente necesario el 

transformar la organización a un plano más competitivo y para ello no solo es importante 

el especializarse en algo sino en hacerlo de la mejor manera para crear una organización 

que sea: las mas rápida, la más económica, las mas precisa, la más llamativa, la más 

reconocida, la mejor controlada y con el menor margen de error, lo cual es posible 

mediante la digitalización y tecnificación organizacional.   

El poder controlar todos aquellos datos que se requieren para el normal 

funcionamiento de la organización solo es posible mediante la implementación de nuevos 

sistemas de información los cuales no solo permiten almacenar una gran cantidad de 

datos sino que además permiten analizar dichos datos y programarlos de manera 

específica para cada actividad, por ejemplo la cuantificación numérica de todos aquellos 

rubros necesarios para entender el comportamiento financiero de la organización es 

posible gracias a los sistemas de información, al implementar estos sistemas no solo se 

puede evidenciar el manejo financiero de la organización, también permite realizar 
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proyecciones sobre dicha infracción que nos permite tener ideas en un tiempo 

determinado de como va encaminado un negocio, hasta que momento es viable y en qué 

punto del ciclo de vida se puede encontrar. 

Ahora bien, el miedo al cambio y al fracaso producidas por la falta de la “cultura 

de cambio permanente”, la falta de adaptabilidad al entorno tan cambiante que 

actualmente se experimenta, no son las únicas causas por las cuales las organizaciones 

deciden no entrar en el mundo de la transformación digital, pues la falta de conocimiento 

en cuanto a lo que realmente abarca este proceso, los beneficios que trae consigo, y el 

conocimiento de aquellos planes de apoyo que brinda el gobierno (en donde en países 

desarrollados es una estrategia potente y con una amplia experiencia) para el fomento 

de la innovación en procesos son otras de las causas por las cuales en países que 

desafortunadamente no cuentan con el mismo nivel de apoyo deciden no implementarlo.  

Beneficios como el solo hecho de mejorar la experiencia cliente, ya es terreno 

ganado puesto que es el cliente quien evalúa el producto adquirido o el servicio prestado 

y dependiendo de ello se genera no solo una recompra sino también la divulgación 

positiva del mismo, es decir, esta estrategia “permite lograr una mejor experiencia del 

cliente, rediseñando todos los puntos de contacto de este”. Por otra parte, la creación de 

una ventaja competitiva y el impulso de una cultura de innovación son considerados como 

otros de los grandes beneficios de la transformación digital al darle a la empresa 

diversificación, un constante crecimiento (ambos sostenibles en el tiempo) y “una garantía 

no solo actual sino futura”. 

Adicionalmente, la aplicabilidad de este proceso de transformación constituye una 

mejora en la toma de decisiones teniendo en cuenta que al optimizar o automatizar los 
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sistemas de recolección de datos, estos se obtienen de una manera más precisa, lo cual 

facilita el análisis de la información y así éste proceso.  

De la misma manera, la mejora de la colaboración interna y de la eficiencia en los 

procesos aumentan el empoderamiento de empleados y equipos relacionados con la 

comunicación interna de los diferentes departamentos que una organización posee como 

también la mejora en cuanto a eficiencia en todos los procesos internos como calidad, 

finanzas, ventas, marketing, producción, investigación y desarrollo, atención al cliente y 

gestión humana pues la tecnología es reconocida como el medio facilitador para la 

realización de todo tipo de tareas en las que esta se vea involucrada.   

La fidelización, conversión y atracción de nuevos clientes por una mejor reputación 

y notoriedad de la empresa son factores que no solo benefician al cliente interno sino 

externo, ya que como se mencionó anteriormente, el nivel de satisfacción que 

experimenta el cliente final es razón suficiente para que siga adquiriendo el producto o 

servicio, superando así sus expectativas “impactando positivamente en los resultados de 

la fidelización”, y por supuesto las utilidades de la organización. 

Los procesos productivos mejoran y son más eficaces pues, al mejorar la 

producción, obligatoriamente se ahorra tiempo y como consecuencia se reducen los 

plazos de producción y el margen de error disminuye drásticamente, lo que conlleva a 

una reducción los costos significativa ya sea a mediano o a largo plazo (dependiendo del 

porcentaje de inversión que se gestione al momento de decidir  

emprender el camino de la transformación digital). 

  

Por último, beneficios tales como la obtención de nuevas oportunidades de 

negocio, el promover el trabajo en equipo, descentralización del trabajo, creación de 
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nuevos empleos que potencien e impulsen cada vez más el uso de las tecnologías y así 

mismo atraer nuevo talento son otros de los beneficios por los cuales las empresas 

podrían entender que el futuro de sus organizaciones dependen de ingresar a este campo 

que cada día coge más fuerza mundial. 

Basándose no solo en que la falta de conocimiento de los beneficios ya 

mencionados, es razón para no avanzar, se puede decir que una causa del fracaso para 

aquellas empresas que finalmente decidieron innovar sus procesos, es que las empresas 

“no logran alinear el portafolio de iniciativas tecnológicas con la estrategia corporativa, se 

duplique el esfuerzo, ocurran atrasos en la implementación y todo termine en el fracaso”, 

lo anterior a causa de darle prioridad al aumento de ingresos y dejar de último el mejorar 

la experiencia del cliente y no tomarse el tiempo necesario para la implementación de 

esta en la totalidad de la empresa. Así mismo, el afán de las empresas de entrar en el 

mundo digital, es decir, sin planear estratégicamente qué es lo que realmente se necesita. 

Con respecto al uso de la planeación estratégica para la toma de decisiones al iniciar el 

proceso de transformación digital con éxito, cabe resaltar que: 

 

“La planeación estratégica es la forma cómo se asegura que la visión de la 

empresa se lleve a cabo, además gracias a ella, se detectan  necesidades 

del mercado, las acciones de la competencia, cambios en la tecnología, la 

industria y en los esquemas de negocio, asimismo se analizan las 

competencias medulares de la empresa (actuales y a desarrollar) y, a partir 

de la interrelación de toda esta información se determinan oportunidades 

de mejora de productividad o que requieran la generación de valor en los 
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productos actuales o nuevos, procesos y/o servicios de la empresa, es la 

primera fase del modelo de gestión de la innovación y la tecnología.” 

 

Fuente: Gestión estratégica de la tecnología en el pre-desarrollo de nuevos 

productos. J. Tecnol. manag innov, 2008, volume 3, issue 3 

 

Según lo anterior, la inclusión de las nuevas tecnologías en las organizaciones, 

genera una mayor gama de oportunidades para competir en el mercado global, para 

emerger y mantenerse vigente dejando de lado la sombra del atraso, la implementación 

oportuna de las nuevas tecnologías en las organizaciones depende de varios factores 

como, la cultura organizacional, la resistencia al cambio, la innovación de las tecnologías 

ya existentes  que se encuentran en constante cambio lo que generan una gran 

posibilidad de sustitutos los cuales cuentan con una vida útil fugaz estos permite tener 

una idea del rápido crecimiento y el reemplazo de tecnologías por otras que encuentran 

a la vanguardia.  Ahora bien, la justificación de la importancia del uso de esta planeación 

estratégica plante que: 

“La formulación de la estrategia tecnológica implica elegir las tecnologías 

más pertinentes para la empresa en cuales invertirá primero. El grado de 

relevancia de las tecnologías se puede evaluar según su contribución a  la 

estrategia global de la empresa (Porter, 1998), los factores de claves de 

éxito del mercado (Chapelet, 1998) o las necesidades de los  clientes 

(Sashittal y Wilemon, 1994). Todo el progreso tecnológico no tiene un 

impacto decisivo e idéntico en estos parámetros.” 
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Fuente: Gestión estratégica de la tecnología en el pre-desarrollo de nuevos 

productos. J. Tecnol. manag innov, 2008, volume 3, issue 3 

 

Todas las empresas son diferentes en algún sentido, generalmente las diferencias 

son marcadas en su organización interna, la realización de procesos y las herramientas 

o innovaciones que utilizan para gestionar y mantener el control y la optimización de la 

compañía. Estas diferencias son pauta importante para la elección de las nuevas 

tecnologías que se correlacionan con las necesidades que cada compañía requiere 

satisfacer, analizar de manera asertiva y pertinente las falencias, las oportunidades y las 

metas que se quieren cumplir, permite establecer un camino en el cual se puede hacer 

una proyección que permita identificar cómo beneficia la incorporación de las nuevas 

tecnologías y la digitalización de la información de manejo y control interno y externo, 

saber cuáles pueden llegar  a ser los cambios que se podrían presentar al atreverse a 

realizar una implementación que le permita estar a la vanguardia, genera plantear un 

plano más claro que les permite tener un control tangible sobre los retos que puede 

presentar la digitalización y tecnificación de las compañías. 

 

Salir de la zona de confort, romper los paradigmas y no tener miedo al cambio han 

sido los contrapuntos más importante de todos aquellos avances tecnológicos que 

incumben con las organizaciones puesto que al atreverse buscar una manera de 

optimizar procesos en todos los aspectos de  la compañía ha generado nuevos modelos 

tecnológicos que se han permitido marcar un aspecto de diferenciación entre las 

compañías, demostrando que todas aquellas que implementan nuevas tecnologías 
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sobresalen de todas aquellas que no lo hacen. Así mismo,  podemos encontrar 

diferencias significativas en los distintos campos de la economía y la vida empresarial 

como por ejemplo: comercialización de bienes o servicios (tangibles e intangibles) en este 

aspecto la tecnología ha marcado una gran diferencia y generado un ambiente de 

competencia sin cuartel, debido a que el acceso a todas aquellas plataformas virtuales 

es mucho más fácil de tal manera que se convierte en un aspecto primordial para todas 

aquellas compañías dedicadas a esta actividad de comercialización, así se han 

convertido las plataformas virtuales en algo primordial para mantener con vida y dar 

oportunidad a muchas organizaciones, un claro ejemplo de esta implementación de 

tecnología es la adquisición que hizo Falabella de Linio.com no solo cuenta con una de 

las tiendas físicas más importantes de América Latina sino que ahora es dueña de una 

de las plataformas más importantes para la compra en línea de productos, lo cual genera 

que una estrategia de gana - gana, donde la fusión de estas dos marcas hacen aún más 

sólidas las posibilidades de negocio y de ganancia, pues no solo está disponible la 

plataforma principal de Falabella sino adicional a esto se encuentra otra alternativa que 

se conjuga para realizar una cadena de valor agregado para esta compañía y así 

demuestra la importancia de implementar nuevas tecnologías. 

El comercio electrónico se plantea como una innovación estructural, 

cuando se debe aplicar a partir de una reflexión estratégica sobre 

cómo servir mejor al cliente final, que actividades llevar a término y 

cómo organizar mejor las actividades de la empresa para lograr los 

objetivos, siendo necesario crear valor añadido durante todo el 

proceso (Canals, 2001). 
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El e-commerce permite replantear los objetivos en la empresa con 

un claro direccionamiento estratégico, facilitando crear nuevos 

productos y mercados, nuevos canales de distribución, reducir el 

coste de las actividades empresariales y favorecer la apertura de 

nuevos mercados 

  

 Fuente: La importancia de la Innovación en el Comercio 

Electrónico, Fernández-Portillo, Antonio; Sánchez-Escobedo 

 

Defendiendo la idea anterior, es necesario mencionar la obra de Fernández-

Portillo, Antonio; Sánchez-Escobedo, Mari Cruz; Jiménez-Naranjo, Héctor V.; 

Hernández-Mogollón, Ricardo La importancia de la Innovación en el Comercio 

Electrónico, donde nos deja en claro cuál es la posición frente a las nuevas tecnologías 

en el comercio que se ha vuelto electrónico, cuáles son  los beneficios que esto trae 

consigo, cuales son los aspectos que enmarcan este cambio teniendo en cuenta la 

compañía y su organización interna, encaminada al cliente final. 

Incluso, como lo sostiene Ignacio Pérez Rubio, socio regional de consultoría de 

PwC (PriceWaterhouseCoopers), reconocida como una de las firmas de consultoría de 

las big Four más grande del mundo, sostiene que “se debe discernir qué tecnologías 

tendrán un mayor impacto en el actual modelo de negocio (a través de la planeación 

estratégica ya mencionada) y la forma de relacionarse con los clientes, pensando más 

allá de la industria y el modelo tradicional, adoptando la innovación como un proceso 

contínuo”. lo anterior, fundamentado en que un gran porcentaje de las empresa 
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consideraron que la digitalización era o es en muchos casos es una “moda pasajera” y 

por tanto no se toma en serio.  

En este caso, según un estudio de PwC, realizado entre 2.216 directivos y 

responsables de tecnología de la información (TI) de 53 países, la apuesta por internet 

de las cosas (IoT), inteligencia artificial y la robotización de las compañías va encaminada 

a mejorar la eficiencia y la productividad, es decir, y como se mencionó, dejando como 

última opción y descuidando así la mejora contínua de la experiencia del cliente (Ver 

Gráfico adjunto: “Metas de la digitalización” 

 

Figura 1.1. Metas de la Digitalización  

 

Fuente: Pwc (PriceWaterhouseCoopers) - 4 de Enero, 2018 

 

Teniendo en cuanta la Figura 1.1. Metas de la Digitalización, se puede deducir que 

en el estudio de investigación realizado por The price Waterhouse Coopers, establece el 
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“peligro de ver la digitalización como una forma de reducir costos, por lo que se explicó 

anteriormente que no es la debida gestión que se le debe dar a este proceso pues al no 

tener la prioridad que realmente necesita atención, este proceso se “cae” y llega consigo 

el fracaso y así mismo, el miedo de volver a intentarlo.  

Por otro lado, otro de los problemas encontrados es que “las empresas 

tradicionales no tienen la velocidad para reaccionar (debido a sus procesos antiguos y 

complejos)”, lo cual ayuda a identificar aquellos obstáculos para digitalizar empresas, en 

los cuales (Véase Figura 1.2: Obstáculos para digitar empresas”) resaltan por un lado, la 

rigidez y lentitud de procesos en las empresas, la falta de integración de nuevas 

tecnologías y las existentes y el hecho de no tener las capacidades necesarios para 

implementarlo. 

 

Figura 1.2. Obstáculos para digitalizar las empresas 

 

Fuente: Pwc (PriceWaterhouseCoopers) - 4 de Enero, 2018 
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“La transformación digital no escapa a ningún sector”, dijo Franklin Castro, gerente 

regional de soluciones de negocio de software para GBM. “Cualquier industria o sector 

está propenso a una transformación de una manera muy rápida”, con lo cual se puede 

afirmar que pasa en todas las industrias y en cualquier parte del mundo. lo anterior se 

puede evidenciar con grandes ejemplos a nivel global en donde empresas que fueron 

líderes en el mercado por años, desaparecieron al hacer caso omiso a las advertencias 

del mercado como sucedió con la caída de “grandes titanes” de la era como Blackberry, 

Blockbuster y Kodak, en donde se evidencia que “en la era digital solo existe un camino: 

adaptarse o desaparecer con un modelo que se ha quedado anacrónico por falta de 

actualización”.  

Dicha situación fue considerada por aquellas empresas como “injusta” puesto que  

de estas fue la idea inicial, y al desaparecer, otra empresa no solo adquiere esa idea sino 

que la innova, la transforma digitalmente, adaptándola así al entorno y abriendo 

oportunidades grandes frente al mercado.  

Empresas reconocidas a nivel mundial como Remington, que se dedicaba a 

fabricar máquinas de escribir desde el año 1868, en donde muchos ciudadanos 

norteamericanos aprendieron a escribir. Sin embargo, nunca evolucionó, y desapareció 

del mercado y que fue reemplazada por el primer computador moderno realmente 

funcional creado por el alemán Konrad Zuse. Por otra parte, la empresa Sony Ericsson, 

teléfonos móviles, considerada como una de las marcas más importantes de teléfonos 

en el 2001 y que como los ejemplos anteriores, se quedó atrás y desapareció del 

mercado, siendo reemplazada por las actuales empresas de telefonía celular que cada 

día avanzan más en el aspecto tecnológico. Lo mismo sucedió con MSN Messenger, 
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mensajería instantánea creada por microsoft en el año 1999, la cual fue descontinuada 

por la empresa en el 2011 cuando fue sustituida totalmente por la compra de Skype 

quienes actualmente se consideran como los líderes en mensajería que rompe fronteras.  

Otros de los ejemplos más reconocidos a nivel mundial son General Motors - automóviles 

y Napster - internet, las cuales se declararon en quiebra por la entrada de empresas que 

no solo reemplazaron sus tareas sino que también las optimizaron a través de la 

transformación digital. 

Por ùltimo, como se evidencia en el libro “I Estudio de transformación en Colombia” 

apoyado por conocimientos de Colombia digital, BBVA Innovation Center Y MINTIC de 

Colombia, es de gran importancia abarcar los casos de empresas como L'ORÉAL Paris, 

que aunque no son constituidas en Colombia comparten su posición frente a la 

transformación digital.  

La Transformación digital es una de las prioridades en L’Oréal. Nosotros la 

enfocamos hacia dos conceptos básicos: estar siempre cerca con la 

consumidora e innovación. La consumidora está en el punto de venta con 

nosotros, pero cada vez más tiene contacto con nuestras marcas y 

productos desde su casa. “Always On” es una de nuestras prioridades. En 

Retail, es fundamental, nos ayuda a entender el comportamiento de 

nuestros consumidores y a que interactúen con nosotros. 

Así como también el caso de la empresa de mensajería 472, en donde la gerente 

de la compañía explica cómo lleva a cabo el proceso de innovación. 
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Cada día nos comunicamos más por medios digitales. En nuestra empresa, 

y dentro del sector postal, hemos venido viviendo ese cambio. En 472 

decidimos automatizar procesos, como por ejemplo la clasificación de 

paquetes y documentos a través de códigos de barras automáticamente, lo 

que permite hacer y optimizar el seguimiento de los paquetes. Ahora damos 

un mejor servicio al cliente, que se siente más satisfecho con nuestros 

servicios. 

Un caso más de éxito es el de Locatel, ya que decidieron optimizar sus procesos 

en recolección de datos a través de nuevos sistemas de información que les permite no 

solo conocer a sus clientes sino también fidelizarlos, ofreciéndoles así lo que realmente 

necesitan y que como consecuencia sostienen el hecho de haber evolucionado. 

En resumen, son más las razones por las cuales las empresas deben transformar 

sus empresas por medio de la innovación y la tecnología, de lo contrario, sería inevitable 

permanecer en el mercado sin sufrir las consecuencias. 

 

Teniendo en cuenta la definición de transformación digital, los beneficios y los 

casos tanto de éxito como de fracaso que conllevan a la implementación o no de éste 

nuevo pensamiento, se debe establecer un camino viable para aquellas empresas que 

están a punto de tomar el gran paso, pues este se puede dar de varias maneras.  

La transformación digital desde el punto de vista de resultados, no solo es tangible, es 

màs, existen varias estrategias que a simple vista se consideran intangibles pero a la vez 

efectivas pues la “manera de entender el mundo y los negocios está cambiando por los 

avances de Big Data, movilidad, robótica e inteligencia artificial. Empezando por la 



19 
 

transformación del liderazgo pues como se explicó, “la transformación digital sin la 

transformación cultural, es puro “digiticidio” o suicidio de empresa”, por tal razón, es 

recomendable buscar modelos de pensamientos distintos que encaminen a los procesos 

innovadores, generará un ambiente de trabajo de tolerancia al error, de fomento de 

nuevas ideas, experimentación y de cuestionamiento continuo. Por otro lado, el uso de 

estrategias de marketing digital que optimizan los procesos tanto de comunicación, de 

apertura de nuevos mercados sin la necesidad de tener un espacio físico, de lograr 

acceso a la información de manera global (a través de las redes sociales y del e-

commerce) facilitando la interacción y proximidad con la audiencia, la rentabilidad que 

trae consigo tener canales de distribución integrados con las redes sociales y la obtención 

eficaz de la información ya que esta se obtiene en tiempo real, son alguno de los 

beneficios que se obtienen a través de éste canal.  

La implementación de nuevos sistemas de información, el planeamiento 

estratégico que incluya metodologías como el “Design Thinking” considerado como la 

manera más sencilla y a la vez eficaz de encontrar soluciones, dividiendo el problema en 

pequeñas partes para llegar a la raíz del problema a través de diversas metodologías 

pero, en este caso dándole dicha solución involucrando a la innovación, es decir, 

incluyendo el uso de soluciones tecnológicas.  

 

Por otra parte, la inteligencia artificial que actualmente se vive en países en donde 

el nivel de tecnología es más alto se hace en muchos casos necesaria pues las 

limitaciones humanas y la gran cantidad de información que manejan la grandes 

empresas participantes en este mundo comercial cada vez más competitivo y complejo, 

ha generado la búsqueda de alternativas que proporcionen una respuesta a estas 
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limitaciones, permitiendo crear una tecnología que interprete datos de manera más 

rápida, segura y pertinente y que además aprenda de los errores encontrados en su 

camino de implementación, la respuesta a esto es la inteligencia artificial en la cual 

mediante software con código complejos especializados, crean una mente digital que 

puede aprender y evolucionar al pasar del tiempo, la implementación de la inteligencia 

artificial en las organizaciones crea una gran oportunidad de control de los procesos, 

manejo e interpretación de datos lo cual es una gran respuesta al entorno cambiante, 

esto permite la adaptabilidad de la empresas y sus estabilidad en el comercio global.  

En la búsqueda de nuevas técnicas de Inteligencia Artificial se han 

implementado estructuras auto-organizativas que simulen o imiten el 

funcionamiento de la vida biológica, tal es el caso de las redes neuronales 

artificiales las cuales intentan representar el conocimiento desde el estrato 

más básico de la inteligencia (el estrato físico) que es el cerebro humano. 

Estas estructuras auto organizativas se constituyen en sistemas robustos 

para el tratamiento de la información, cuya potencialidad aún es objeto de 

investigación. Las características fundamentales de las redes neuronales 

artificiales son entre otras: La capacidad de autoaprendizaje a partir del 

procesamiento de patrones, flexibilidad ante cambios en nuevos ambientes, 

y la tolerancia a fallos. 

Fuente: Inteligencia artificial en la gestión financiera empresarial 
pensamiento y gestión, N° 23 ISSN 1657-6276 
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A partir de lo anterior, se podría decir que el crecimiento de la economía, la 

diversificación de las actividades económicas cada vez más especializadas han permitido 

a la inteligencia artificial IA tomar un lugar importante en la organizaciones, debido a que 

esta aprende y se adapta al tipo de terreno que se encuentra, debido a esto la 

implementación de IA  se ha vuelto casi necesario en las empresas que manejan una 

gran cantidad de datos y que además necesitan respuestas oportunas a este mundo 

comercial tan variable. 

 

Como conclusión, cabe resaltar que la transformación digital es la respuesta al 

cambio y  a los nuevos avances, la integración de la tecnologías a los procesos 

empresariales, fomenta el desarrollo y el crecimiento de  las organizaciones sin dejar 

atrás el conocimiento adquirido en la praxis producto del camino recorrido de cada 

organización, la fusión de los procesos tradicionales con las nuevas tecnologías, 

proporciona una respuesta más sólida y organizada, necesaria para poder competir en el 

mundo actual, la transformación digital ha enmarcado un punto importante de 

diferenciación en las organizaciones que se han atrevido a implementarla, contrario a 

esto, las compañías carentes de esta implementación se han quedado estancadas en el 

camino dando como respuesta la desaparición y estancamiento de múltiples compañías 

enfocadas en sus actividad sin realizar un proceso de reingeniería que permita una 

respuesta a los nuevos retos que enfrentan, la negativa a este proceso de integración 

puede ser a causa del miedo a las cosas nuevas, la cultura organizacional, el miedo a 

salir de su zona de confort; atreverse a romper los paradigmas y dejar a un lado aquellos 

tabú que provienen de las altas esferas de las organizaciones han sido la respuesta de 
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la creación de las nuevas tecnologías, la implementación de los sistemas de información 

que permiten recolectar e interpretar datos de manera eficaz, la búsqueda de una 

respuesta pertinente a todas aquellas situaciones que enfrentan las compañías 

diariamente, las limitaciones humanas han sido una constante de estudio en el ámbito 

empresarial y como respuesta a ello se ha creado la inteligencia artificial que permite 

evolucionar y adaptarse a las necesidades de cada organización 

La transformación digital se ha convertido en la posibilidad que tienen las 

compañías de mantenerse vigente y poder competir en el mundo actual, aquellas 

compañías que se limitan a la actividad en la que comenzaron o son buenas, sin entender 

el mundo en el que se encuentran y no estar a la vanguardia, tienen un ciclo de vida corto 

que muchas veces no permite llegar a la etapa de crecimiento, generando que estas 

compañías tengan una tendencia a desaparecer y a quedar en el olvido. La era digital es 

inminente, el mundo vive y está a la merced de la economía del conocimiento es por ello 

que la implementación digital y la implementación de nuevas tecnologías es la respuesta 

de las compañías para tener oportunidad de competir y llegar a ser exitosas. 
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