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Introducción 

 

La explicación de cómo y por qué las organizaciones cambian ha sido una 

búsqueda central y constante de los estudios organizacionales, la cual ha 

generado una diversidad de teorías y conceptos que ofrecen visiones parciales y 

contrastantes del cambio organizacional. Van de Ven y Poole (1995) realizaron 

una revisión de diversas teorías de cambio organizacional, a partir de la cual 

propusieron una tipología de cuatro escuelas de pensamiento que denominaron: 

ciclo de vida, teleología, dialéctica y evolucionaria; sobre la base de estas 

tipologías se busca explicar el cómo y el porqué del cambio organizacional, 

centrándose en las condiciones del proceso y no en sus consecuencias y salidas 

de su administración, o en su defecto por el planteamiento del modelo de negocio 

con el cual se crea la sociedad. (Rincón, 2019, pág. 6) 

 

Nivel tecnológico del proceso de la empresa (gtec_tot), que representa el 

grado tecnológico total del proceso de la empresa; se trata de un índice construido 

con base en las tres variables anteriores correspondientes al grado de 

automatización de los procesos administrativo y productivo (tecnologías duras) y el 

nivel de empleo de las tecnologías organizativas (tecnologías blandas), el cual se 

expresa como un porcentaje del puntaje promedio de estas variables.Estas 

tecnologías difieren del concepto de "la innovación" y sólo son introducidas al 



Adaptación al Cambio en Procesos de Transformación 

Digital en Colombia  

mercado en forma indirecta a través de los productos (Corona, 1997) (Ollivier 

Fierro, 2007, pág. 145) 

En cuanto a la inversión anual en capacitación por trabajador (Int_capa) se 

encontró que los valores promedio son de $1,388 para las micros y de $1,820 para 

las mayores, la cual es superior en un 31%. El valor del indicador de la inversión 

anual en capacitación como un porcentaje de la nómina para las empresas micro 

es aproximadamente de 1%, mientras que para las empresas mayores es del 

orden de un 2% (Ollivier, 2002); sin embargo, para las empresas de clase mundial 

oscila alrededor de un 5% (Ollivier Fierro, 2007, pág. 147).  

 

En Colombia muchas de las empresas en los últimos tiempos han tenido 

que reinventarse y acoplarse a los cambios que conlleva la globalización y la 

transformación digital, y en su afán de estar a la vanguardia de los cambios para 

no caer y desaparecer de los mercados en los que se muevan, no tienen presente 

el cambio que deben generar en sus empleados quienes son al final los que 

realizan el mayor proceso de adaptación de las empresas a estas nuevas formas 

de trabajo y al mercado cambiante. En este ensayo nos vamos a enfocar sobre el 

cambio en los procesos de transformación digital que deben realizar las personas 

para poder seguir conservando sus trabajos y aportar a los cambios de la 

empresa.  
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Adaptación al cambio de procesos según la infraestructura tecnológica en 

las empresas 

  

Las organizaciones, tienen el reto de transformar su gestión en busca de 

una mayor rentabilidad. Además, operan en un entorno que se transforma 

aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentarse a los cambios de 

forma gradual en tiempo viable, sin que ello afecte la calidad de sus productos 

físicos y (o) sus servicios. Para lograrlo es imprescindible optimizar el sistema de 

procesos vinculado a satisfacer al cliente y otras partes interesadas para lograr el 

reconocimiento de la organización como un todo Sin embargo, el costo de las 

consultorías que se deriva una vez se contratan los servicios, puede representar 

un costo incalculable y que una Mi Pyme no estaría dispuesta a invertir, ya que 

este rubro puede encontrarse fuera de su alcance, y sobre todo en un país en el 

que los impuestos, tasas y contribuciones exceden los ingresos por utilidades que 

pueden percibir en el desarrollo de su actividad económica (Llanes-Font, Isaac-

Godínez , Moreno-Pino, & García-Vidal , 2014, pág. 265).  

 

Las TIC revolucionan las actividades humanas, son catalizadoras de la 

productividad y la competitividad, impulsan el crecimiento económico, la inclusión y 

el bienestar de los ciudadanos. Su apropiación causa efectos disruptivos que 

impactan en el comportamiento de las empresas, de las entidades públicas y de la 

sociedad en general, dejando de lado a la sociedad industrial para dar paso a la 
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sociedad de la información y del conocimiento. (Álvarez Enriquez & Delgado 

Arteaga, 2019, pág. 2) 

La educación como motor de los desarrollos tecnológicos. Presentándose que 

el 32,32% de la muestra alude que para el 2050, tanto las políticas de gobierno como 

las instituciones educativas, deben generar un desarrollo del sector investigativo. 

Logrando enfrentar así los retos que implica la cuarta revolución industrial, 

aumentando la competitividad del país y su participación en el mercado internacional, 

comandado por la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización (26,77%). 

(Rodríguez Valero & Gutiérrez Rodríguez, 2019, pág. 108)  

 

Afrontar con éxito la transición a la era digital es el gran reto de las 

organizaciones hoy en día y, por este motivo, analizar las necesidades de cambio de 

la cultura corporativa en las diferentes organizaciones, ya sean públicas o privadas, es 

fundamental. Plantear las posibilidades que se pueden abrir con esos cambios es 

también una tarea necesaria con el fin de aportar claridad a la hora de buscar 

respuesta a esas demandas cambiantes, que se presentan en el día a día de las 

diferentes entidades. (Muñoz Sastre, Sebastián Morillas, & Núñez Cansado, 2019, 

pág. 441) 

Entre las motivaciones principales para tomar la decisión de encarar una 

Transformación Digital aparecen distintos argumentos que en su mayoría apuntan a 

apoyarse en el destino que sufrieron las empresas que no se transformaron. (Alunni & 

Llambías, 2018, pág. 19) 
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¿cómo se enfrentan a las tecnologías las empresas en nuestro país? Según el 

Estudio de Digitalización realizado por el Observatorio de Economía Digital y 

desarrollado por el MINTIC y la Cámara de Comercio de Bogotá, los empresarios han 

empezado a entender la importancia de utilizar las TIC para mejorar sus procesos 

productivos. “Es así como se pasó de un índice de uso de Tecnologías Maduras del 

26%, en 2015, a un 55% en 2017 (Lacouture González, 2018, pág. 25) 

 

Lejos de tratarse simplemente de la incorporación de tecnología, toda la 

compañía debe estar involucrada en esta transformación, por eso es crítico que desde 

el Chief Executive Officer (CEO) hasta el empleado más raso, compartan la misma 

visión acerca de la necesidad de entender que los mercados están cambiando y los 

clientes también. (Slotnisky, 2016, pág. 131) 

 

El liderazgo y la utilidad del conocimiento se encontrarían entre los factores 

relacionados con los procesos de transformación digital o que influyen en los procesos 

culturales propios de la digitalización, encontramos puntuaciones muy bajas en otros 

factores también relevantes para afrontar los cambios producidos por la revolución 

digital. Entre estos encontramos, la innovación y creatividad (M=2.39) y la ruptura de 

silos (M=2.52). (Pacheco-Mangas, Palma García, & Hombrados Mendieta, 2020) 

 

A través de un profundo estudio sobre programas de cambio en otros sectores 

de actividad empresarial, pusieron de manifiesto un patrón aplicable todavía hoy a la 

fallida transformación digital de la industria de los medios de comunicación: el enfoque 
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obsesivo en la tecnología por sí misma (y en su imaginario, añadiríamos), un descuido 

de los procesos clave y, sobre todo, de las personas en los programas de cambio. 

(Felices, Puebla Martínez , & Gelado Marcos, 2019, pág. 162) 

La estrategia y la transformación están intrínsecamente entrelazadas, no se 

puedes tener una sin la otra. Las conclusiones del informe muestran que, además 

de la tecnología y los marcos de vanguardia, es fundamental en estos tiempos 

de transformación desarrollar el talento interno para obtener los beneficios progresivos 

de la adaptabilidad. (Initiative, 2020, pág. 1) 

La tasa de fracaso en la aplicación de iniciativas de cambio organizativo es cara 

e insostenible para nuestra sociedad. El Project Management Institute (PMI) revela 

que el costo de los esfuerzos de transformación fallidos asciende aproximadamente a 

2 billones de dólares por año. (Initiative, 2020, pág. 1) 

La durabilidad del talento humano en la empresa se puede incrementar por la 

flexibilidad que ofrece la digitalización. Los empleados que necesiten trabajar por 

medio de teletrabajo lo podrán hacer si la compañía cuanta con las plataformas 

adecuadas, lo que permite una mayor conciliación entre familia y trabajo.  

La Transformación Digital para las empresas no debe ser solo en tecnología, 

sino sobre el talento humano. La manera en la que una compañía se comunica con 

sus empleados, los organiza y capacita, juega un papel fundamental para tener 

buenos procesos que les permita tomar la ventaja en el escenario digital. 

http://www.itbusiness-solutions.com.mx/el-nuevo-rol-del-cto-en-la-transformacion-digital
http://www.movistar.com.mx/web/negocios/
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El Plan Vive Digital Colombia tenía como objetivos: 1) Ser líderes mundiales en 

el desarrollo de aplicaciones sociales, dirigidas a los más pobres y 2) Ser el gobierno 

más eficiente y transparente, gracias a las TIC, para cerrar la brecha social tecnología 

en la vida de cada colombiano. 

 

 
Fuente: Informe Vive Digital 2014 

 
Desde el año 2010 el Gobierno Nacional ha tratado de mejorar la vida de las 

personas especialmente de los trabajadores y las empresas brindando facilidades 

digitales para la elaboración de su trabajo y capacitación necesaria para poder utilizar 

toda la tecnología, entre estas mejoras están los sectores de Servicios con hogares 

conectados, red de Alta Velocidad; en cuanto a la Infraestructura ayuda al 

fortalecimiento de Industria de Software, emprendimiento con base tecnológica, 

Talento digital, teletrabajo, entre otros beneficios que este plan de desarrollo brinda.  
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Para el periodo de 2018 el DANE muestra indicadores que permiten ver el crecimiento 

del manejo de tecnologías en las empresas colombianas en el sector de Comercio y 

de Servicios:  

 

Volver al contenido

Tipo de Herramienta TIC Unidades Proporción
2 Unidades Proporción

2

Total de empresas 9.466 N.A. 9.466 N.A.

Uso de computador
3 9.425 99,6 9.427 99,6

Uso de Internet 9.419 99,5 9.425 99,6

Conexión a Internet en sus instalaciones 9.404 99,3 9.421 99,5

Con página web 5.469 57,8 5.466 57,7

2017 2018

Fuente: DANE, EAC.

Panel* Cuadro 10

COMERCIO
1

Total nacional

Evolución 2017 - 2018

Medición de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC

Empresas clasificadas según uso de herramientas TIC
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Estos indicadores permiten ver el poco interés o necesidad de las personas 

y las empresas de estar a la vanguardia de la era digital para los años 2017 a 

2018. De lo cual se espera que para el año 2019 a 2020 esto haya variado debido 

a los cambios generados por el coronavirus (Covid-19) quien obligo a las 

empresas a reinventarse a través de una transformación digital para no caer. En 

este proceso de transformación se debe tener en cuanta primordialmente a los 

empleados o trabajadores quien son la fuerza de las empresas para lograr los 

objetivos propuestos. Al analizar los diferentes artículos y estudios realizados en 

los últimos tiempos se puede ver que se requiere un cambio cultural que permita a 

Unidades Proporción
2 Unidades Proporción

2

2017

Total de empresas 477 N.A. 547 N.A.

Uso de computador
3 469 98,3 546 99,8

Uso de Internet 473 99,2 547 100,0

Conexión a Internet en sus instalaciones 472 99,0 547 100,0

Con página web 384 80,5 513 93,8

2018

Total de empresas 477 N.A. 547 N.A.

Uso de computador/3 469 98,3 546 99,8

Uso de Internet 473 99,2 547 100,0

Conexión a Internet en sus instalaciones 473 99,2 547 100,0

Con página web 387 81,1 515 94,1

Panel* Cuadro 19

SERVICIOS
1

Medición de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC

Empresas clasificadas por sección CIIU, según uso de herramientas TIC

Total nacional

Evolución 2017 - 2018

Sección y subsección CIIU Rev. 4 A.C.

Fuente: DANE, EAS.

Tipo de Herramienta TIC
H Correo y almacenamiento I1 Alojamiento
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los trabajadores seguir con sus funciones y cargos acoplándose a las nuevas 

herramientas que deben implementar las empresas para mejorar los procesos que 

se realizan dentro de la organización.  

  

 Crea las variables de bienestar,  

Para que las personas logren adaptarse a la nueva figura o manejo de la 

empresa, se debe lograr un cambio en la mentalidad de cada uno y ser consientes 

que los cambios se deben dar por etapas y crear variables de bienestar para 

lograr una mejor acogida:   

Comunidad Integrada: Una comunidad virtual de profesionales sustentada sobre 

las redes sociales de internet que permita la interacción y el aprendizaje mutuo de 

los participantes, para que en su proceso de adaptación a los cambios sea más 

llevadera y practica entre todos. Gestores, técnicos, directivos, etc. de 

transferencia e I+D+i quienes presten sus servicios y conocimientos para los 

trabajadores que por diferentes motivos no tienen la capacidad o el conocimiento 

que se requiere para realizar los nuevos procesos.   

Asesoramiento. Servicio de asistencia técnica y consultoría en transferencia de 

tecnología y conocimiento e I+D+i. 

Formación. Una oferta formativa de cursos, seminarios y talleres prácticos, tanto en 

modalidad distancia (online) como presenciales, exclusiva y orientada a las 

necesidades actuales de los trabajadores para cumplir con su labor.  Formación en 

transferencia tecnológica e I+D+i y sobre todo en la transformación digital que se esta 

viviendo en el momento.  
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 Mejora Continua,  

Para que las empresas prosperen y puedan seguir vivas en el tiempo en cada 

uno de sus sectores es necesario mantener a su personal actualizado con 

conocimientos base para las labores que realizan y conocimiento sobres las 

herramientas que tienen a su disposición para lograr un trabajo más eficientemente y 

adquiriendo conocimientos para su vida profesional.  

 

Una de las habilidades más buscadas por las empresas es la de Adaptación. 

Esta habilidad permite superar con mayor eficiencia los obstáculos que se presenten 

en la vida laboral cuando presenta una etapa de cambios. La adaptación laboral 

requiere modificar el comportamiento con inteligencia, astucia y control para acoplarse 

a cambios internos y/o externos del entorno laboral para así poder salir adelante en 

las situaciones más difíciles. 

 

En muchas empresas colombianas los despidos o terminación de contratos se 

debe a que su personal no esta en la capacidad de adaptabilidad a los cambios que 

se generan, ya sea por diferentes factores como la edad, la escolaridad, hasta la zona 

(entorno social) donde viven los empleados.  

 

Es necesario resaltar la importancia que tiene la colaboración y participación de 

la persona en los puestos de trabajo, como el resto de personas que tienen relación 

puesto que influyen en la adaptabilidad a las nuevas tecnologías utilizadas por la 

empresa para su transformación digital. 
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 “Factores determinantes de la intención de cambio estratégico: el papel de los 

equipos directivos”, de Sánchez Peinado y Escribá Estiva, miembros del 

Departamento de Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia. Los directivos 

o lideres de las organizaciones juegan un papel importante para que sus trabajadores 

o colaboradores tomen posturas positivas a los cambios que necesitan las empresas y 

su proceso de adaptación sea más llevadero y fácil de digerir.  

 

 

Conclusiones 

  

En un mundo de constante cambio, las organizaciones enfrentan retos de 

inmediata atención que les permita mantenerse en el tiempo siendo competitivos, 

además de la necesidad de mantenerse sólidos en su estructura organizacional y 

reconocimiento de marca, obliga a implementar estrategias de crecimiento, en las 

cuales el capital humano es primordial para cumplir con la visión de la compañía 

en este cambio de transformación digital.  

 

Capacitar a los trabajadores para su crecimiento profesional que le permita estar a 

la par con la transformación y se sientan en una zona de confort para realizas sus 

actividades apropiadamente.  

 

Es necesario tener un ciclo vinculado entre el bienestar de los trabajadores y la 

mejor continua de la empresa para su crecimiento para tener un buen manejo de 

los cambios de transformación tecnológica que se quieran implementar.  
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Analizando todas las referencias tenidas en cuenta en la investigación realizada 

podemos evidenciar que el cambio que se debe generar no solo depende del 

recurso humano y su adaptabilidad, sino el cambio estructural y tecnológico que 

tengan las empresas para poder afrontar la transformación digital que se esta 

viviendo en estos momentos y que son la base para que las empresas sobrevivan 

al mercado en que se mueven.  

 

Un ingrediente importante en esta transformación es la innovación tanto personal 

como de la empresa siendo primordial la innovación personal que les permite 

tener un plus antes los demás trabajadores para poder lograr sus metas y avanzar 

o crecer en sus cargos.  
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