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TRANSFORMACION DIGITAL EN LAS COMPAÑIAS ACTUALES 

 

“La importancia de la transformación digital, para el desarrollo y crecimiento empresarial en el mercado 

actual.” 

 

     El cambio constante al que está sometida una organización por la innovación y avances 

tecnológicos que suceden en el mercado le permite enfrentarse a 2 alternativas importantes 

que definen su futuro. La primera es adaptarse e ir de la mano con cada uno de los cambios 

y sucesos que se le presenten con la finalidad de no ejercer ningún tipo de atraso y empezar 

a posicionarse como una empresa con avances y cambios en los procesos productivos de las 

misma y la segunda es fracasar como organización y empezar un proceso de perdidas 

monetarias que pueden con llevar a la quiebra y fin de la compañía que finalmente no sería 

un buen desenlace y no sería lo más positivo para el empresario y cada uno de los 

trabajadores que en ella trabajan. Estas 2 alternativas van muy de la mano de 2 conceptos 

demasiado importantes que definen y aclaran el panorama necesario para solucionar cada 

una de las problemáticas presentadas. Estos conceptos son la transformación digital que es 

una serie de actividades que de manera estratégica se han vuelto tendencia en el transcurso 

de los años para sobresalir en el mercado y el desarrollo y crecimiento empresarial como 

resultado del desempeño y administración estratégica de una compañía y cada uno de sus 

empleados. 

     La transformación digital según Sanchez. J. (s.f) es “ la orientación de toda la 

organización hacia un modelo eficaz de relación digital en cada uno de los puntos de 

contacto de la experiencia del cliente.”  Es decir, la capacidad que tiene una organización 

de acoplarse a los cambios que se presentan día a día en el mercado y el avance tecnológico 

que cada vez se aplica. Esto le permite a una compañía actuar de manera oportuna frente a 
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todos los acontecimientos presentados en el mercado y reformarse con la finalidad de que 

esta no pierda su posición en el mismo y pierda clientes que al fin y al cabo es su razón de 

ser. Asi mismo le permite a una compañía generar un optimo desarrollo y crecimiento 

empresarial que según Blazquez, Dorta y Verona (2006) lo definen como: 

 “El proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por 

el espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve compelida a 

desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de 

nuevos recursos, realizando para ellos cambios organizacionales que soporten las 

modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad 

financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, una competitividad 

perdurable en el tiempo (pg 16).” 

     Relacionando un poco los 2 conceptos explicados, básicamente se evidencia que con una 

transformación digital bien empleada y siguiendo las tendencias que el mercado día a día va 

presentando para actuar de la manera correcta se puede lograr que la compañía tenga un 

crecimiento y desarrollo óptimo para seguir posicionando su marca y ejercer su propuesta 

de valor de la manera más positiva y optima posible, beneficiando no solo los ingresos de la 

compañía, sino que también dándole la satisfacción al cliente y generando lealtad para así 

permitirle darse a conocer y posteriormente abarcar mayor porcentaje del mercado para así 

incrementar su valor y reconocimiento.  Así mismo, Se demuestra que las problemáticas 

que se han presentado en el mercado hasta el momento son posibles confrontarlas y actuar 

de la manera correcta mediante las tecnológicas digitales e innovadoras junto con los 

sistemas operativos, el internet y la big data, herramientas que han venido impactando la 

sociedad por su optimo desempeño dentro del mercado y los numerosos beneficios que le 
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ha traído a las organizaciones. También mediante el marketing digital y las estrategias de 

llegarle al cliente de la manera correcta y según las tendencias que involucran los cambios 

en el mercado. Esto implica sin lugar a dudas que las compañías que actúen de manera 

directa para adoptar cada una de estas tecnológicas digitales y de información y que 

también innoven para mejorar sus actividades serán en las que en un futuro aseguren un 

crecimiento y una buena posición en el mercado donde se desempeñan. 

     El principal problema al cual las compañías se están enfrentando en la actualidad es que 

el mercado diariamente está en constante cambio, inicialmente había mucha facilidad al 

momento de hacer un  negocio, de comprar algún bien y servicio de crear empresa, pero 

hoy en día, como todo se encuentra descentralizado y ha crecido la tecnología, se hace 

bastante difícil comprender cada uno de los sistemas aplicados por las empresas para hacer 

llegar la propuesta de valor al cliente final y se genera un desorden de información y 

desactualización de procesos por lo rápido que el mercado marcha. 

      En el presente las compañías tienen la necesidad de actuar y no perder el tiempo valioso 

que poseen, deben actualizarse y emplear herramientas positivas para su correcta aplicación 

porque hoy en dia existen unos  cambios bastante impactantes generados por el mercado 

como la implementación de pagos y compras electrónicas, el mercadeo y publicidad por las 

redes sociales, la apertura económica en otros territorios, las plataformas y herramientas 

para contactarse mejor y más eficaz con el cliente y los programas tecnológicos que 

permiten centralizar la información de las compañías grandes para no tener problemas 

contables o complicaciones financieras por perdidas económicas o de material. 

Evidentemente son acontecimientos de suma importancia para el desarrollo y progreso de la 

economía, pero así mismo esto ha generado el fácil dominio de compañías con el poder 
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adquisitivo de implementar cada una de estas herramientas y la recesión o desaparición de 

las pequeñas o medianas empresas por la imposibilidad de emplear y adaptarse a los 

cambios. 

     Al dia de hoy existen una gran variedad de plataformas y mecanismos creados para 

evitar cualquier problemática de las compañías y que permita la integración de los procesos 

dentro de la misma y cada una de sus áreas asi como la automatización de procesos que es 

considerada como  una de las funciones principales que poseen los sistemas ERP que según 

SAP son sistemas que integras los procesos básicos de una compañía mediante 

herramientas de última tecnología para llevarle a un negocio la facilidad, inteligencia, 

eficiencia y visibilidad del manejo de sus operaciones. Estos sistemas consisten 

básicamente en aprovechar la tecnología con la finalidad de reducir los recursos empleados 

para realizar alguna actividad, ha permitido a los empresarios seleccionar las que más se 

adecue a su presupuesto y a cada una de las necesidades y problemas que este tenga que 

solucionar. Una de estas herramientas que se ha vuelto tendencia en el trascurso de los años 

y que ha permitido el óptimo desempeño de las compañías es la usada en el diplomado de 

Administración Estratégica y Transformación Digital llamada SAP S/4HANA. 

     SAP S/4HANA es una plataforma de negocio que le permite a una compañía organizar y 

gestionar los clientes de una manera más sencilla y eficaz y que mejora la manera de 

hacerle frente a todos los volúmenes de información de la compañía. (SCL consulting s.f.). 

Asi mismo, le permite a la organización ahorrarse un sin número de costos y tiempos que 

representan una gran problemática en la mayoría de las compañías, como perdida de 

materiales, gastos innecesarios en analistas y asesores comerciales y financieros y viáticos 

y cosots generados por los profesionales que se encargan de reunir la información 
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correspondiente de la compañía cuando esta se encuentra ubicada en distintas ciudades por 

cada una de las filiales y sedes que esta posee. 

     Se evidencia que SAP es la compañía que domina en la actualidad el mercado en 

plataformas y software administrativos para las compañías y cada uno de sus procesos. 

Según SAP dentro de las principales funciones esta  revolucionar los procesos de negocio 

con automatización inteligente, abordar los requisitos interpuestos por la industria 

habilitando los mejores procesos y herramientas para llevarlo a cabo, tomar las decisiones 

correctas y de manera mas rápida junto con la posibilidad de tener analíticas incorporadas, 

cumplir con los objeticos tecnológicos, facilidad de controlar el inventario, prevenir la 

perdida de materiales, controlar los ingresos y cada una de las cuentas pertenecientes a la 

contabilidad general de la empresa y así mismo generar una integración de cada una de las 

sedes donde la compañía actúa con la finalidad de controlar y centralizar la información 

para evitar un desorden de procesos y confusión a la hora de tomar decisiones. Su increíble 

éxito le ha permitido ser usada por las grandes multinacionales dominadoras del mercado 

como BMW, Repsol, Claro, Samsung, HP, etc y empresas del estado como las fuerzas 

militares para mejorar sus procesos e implementar herramientas que faciliten su dia a dia 

laboral. 

     Con la herramienta SAP S4 HANA es posible realizar el registro de inventarios con 

mayor facilidad y sin importar la ubicación donde este la sede la compañía con la finalidad 

de ejercer un control a distancia, la facilidad de tener al tanto las ventas registradas por la 

compañía y articulándolas con el inventario existente de manera inmediata para 

posteriormente no tener un desajuste del mismo, los ingresos y todas las finanzas 

vinculadas a las operaciones diarias de la compañía, el control del personal adscrito a la 
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compañía y todos los costos referentes al capital humano, mejorar su sistema de registro y 

control de cada uno de sus activos y finalmente adaptarse al mercado y a los cambios 

tecnológicos. Todo esto mediante módulos y ventanas que posee la compañía en su 

plataforma de manera especificada para cada área de la compañía y distribuida por 

actividades y acciones pertenecientes a cada una de ellas. El programa posee numerosas 

herramientas que brindan y lo hacen efectivo y eficaz sobre las labores de la compañía. 

     Otra herramienta a tener en cuenta y que posiblemente será muy exitosa es la aplicación 

de herramientas del mercado y estrategias enfocadas para darse a conocer, y esto se debe a 

que hoy en día las compañías se están enfrentando a un gran reto y es como se van a 

comunicar con el cliente final para obtener una mayor rentabilidad. Una de estas maneras 

es mediante el mercadeo digital que es conocido según Vargas (2017) como una 

herramienta que permite entender con gran profundidad las pretensiones y preferencias del 

consumidor, así como las tendencias y enfoques a los cuales el mercado está actuando 

mediante el uso de herramientas tecnológicas como el computador, telefonía móvil y sus 

respectivas redes sociales y la televisión. Por medio de estos elementos es que las 

organizaciones tienen más opciones de abarcar una mayor parte del mercado y no es solo 

por su amplio campo y desarrollo tecnológico, sino que también es porque el consumo de 

las redes sociales y la televisión cada dia se ha venido incrementando. Según datos de 

Hootsuite, en el año 2020 el consumo de las redes sociales se incrementó en un 25 % con 

respecto al año anterior con una cantidad de 2449 millones de personas en todo el mundo y 

para una cifra más cercana, según datos del Mintic (2019). Colombia es el decimocuarto 

país que donde más personas usan las redes sociales en el mundo con más de 15 millones 



 
 

8 
 

de personas donde solo en la capital del país representa casi el 40% de la totalidad de los 

consumidores de redes sociales con un total de 6.5 millones de personas. 

     La recomendación principal para cada una de las compañías es que inicialmente deben 

generar un cambio en la mentalidad en cada uno de los trabajadores y parte directiva 

mediante asesoramientos y capacitaciones sobre los cambios constantes que está teniendo 

el mercado con la finalidad de que el impacto generado por mismo no afecte el futuro de la 

empresa y sea mucho más fácil afrontarlo e interactuar con él y así mismo aplicarlo en la 

compañía.  Posteriormente es de suma importancia que la compañía haga el esfuerzo 

económico y tenga las capacidades suficientes de aplicar cada uno de los cambios 

necesarios para actualizar la compañía ya que en un futuro esto se verá representado no 

solo en ingresos que recuperaran la inversión de estos, sino que también es una imagen 

positiva en el cliente lo cual generar un sentimiento de fidelidad y optimismo sobre el 

desarrollo de sus funciones. De esta manera será posible que la organización este siempre a 

la par de su competencia y si se anticipa a cada uno de los sucesos presentados esta podrá 

empezar a ganar posición en el mercado y empezará a superar y dominar a la competencia. 

Todo es un juego de estrategias y habilidades que deben ser bien estudiadas para su debida 

aplicación y de acuerdo a las misiones de la compañía, estas se pueden aplicar en conjunto 

con numerosas plataformas electrónicas que se han creado para mejorar las mismas. 

     Un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado es lo que está sucediendo en la 

actualidad con el virus COVID-19 ya que ha sido bastante preocupante como esta 

pandemia ha logrado afectar tanto a las organizaciones. Por ejemplo, el tema de la 

cuarentena estricta aplicada en una gran variedad de países ha generado cierta dificultad a 

los dueños y trabajadores de la compañía por su dificultad en acceder a desempeñar cada 
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una de sus funciones o de asistir a cada una de las sedes para ejercer  un control adecuado 

con cada una de las actividades ejercidas por los trabajadores de la compañía por la 

imposibilidad de salir a la calle asi como el debido suministro y abastecimiento de cada 

sede de la compañía y finalmente el pago de los salarios de cada uno de los empleados ya 

sea por falta de dinero por no recibir ningún ingreso o sencillamente por atraso en los 

tiempos del mismo. Otro de los grandes problemas generados por la problemática actual es 

que las compañías al no contar con comercio electrónico, sus ingresos son totalmente nulos 

lo que ha generado despidos masivos y hasta el cierre de las empresas, principalmente las 

PYMES, y esto ha generado un descenso en la economía afectando significativamente las 

finanzas personales de cada uno de los habitantes de cada uno de los países. Asi mismo , la 

dificultad de encontrarse en un espacio presencial por el temor a contagiarse ha generado 

una implementación de trabajo remoto y a distancia que en muchas ocasiones ahorra 

muchos costos de la compañía pero también se pierde un poco la disciplina y la 

productividad no es la misma. 

     Las compañías sin lugar a dudas deben actuar de manera contundente y prevenir el 

futuro para que su organización no se vea afectada. Por ejemplo, las empresas de textiles, 

han implementado estrategias en la cual desarrollaron tecnología para crear implementos y 

herramientas de uso médico según la necesidad del mercado y cumpliendo con los 

objetivos y requerimientos legales para prevenir el aumento de la pandemia, los gimnasios 

y peluquerías en algunos países han empleado herramientas tecnológicas que permiten 

realizar reservas con antelación con la finalidad de no saturar el servicio y mantener el 

distanciamiento social, así mismo, le permite a cada negocio conocer con antelación los 
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antecedentes clínicos y actividades desarrolladas para prevenir algún tipo de contagia en el 

establecimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Las organizaciones hoy en día deben emplear si o si estrategias de adaptación al 

mercado mediante la innovación tecnológica y la adecuación de sus procesos para 

no perder posición en el mismo y estar siempre a la par de cada situación que se 

presente. Si una compañía no realiza los respectivos cambios que el mercado le pide 

es muy probable que no tengo un futuro adecuado y conveniente para la mismas, así 

mismo, puede llegar a sufrir pérdidas y a ser superada por la competencia. 

 

2. En la actualidad en el mercado existen numerosas plataformas ERP que le permiten 

a la compañía solucionar sus problemas y generar procesos automatizados 

generándole eficacia y control de cada uno de los procesos de la compañía. Una de 

esas plataformas ERP que tiene mayor proyección para la compañía y la que más 

reconocimiento tiene en la actualidad es SAP S/ 4Hana, una herramienta sin lugar a 

duda la más completa y eficaz que existe y que le permite a una compañía actuar de 

manera concreta a la hora de hacer cada uno de sus procesos. 

 

3.  Las compañías en la actualidad mediante la administración estratégica emplean 

numerosas herramientas para poder llegar a los clientes y lograr fidelizarlos 

obteniendo una gran rentabilidad de ese proceso. Unas de esas herramientas son el 
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mercadeo digital implementado principalmente en las redes sociales ya que atraves 

de las mismas es posible llegarle a más población que por medio de las técnicas 

comunes. Otra de ellas es la implementación de tecnológica digital que le permita al 

cliente tener la capacidad y autonomía de desarrollar sus compras y negocios con la 

organización sin la necesidad de moverse algún lugar específico o gastar tiempo 

valioso que puede ser aplicado alguna otra actividad productiva. 
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