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Agenda

• Qué es transformación digital

• Contexto regional y local

• Retos y riesgos

• Qué debería ser la transformación digital



Qué es 
transformación 

digital

Transformación de un negocio a partir de nuevas 
tecnologías de información (Internet de banda 
ancha y telefonía móvil), típicamente mediante 
la reestructuración de la cadena de valor (2003)

Adopción de tecnologías disruptivas (analítica, 
nube, realidad aumentada, inteligencia artificial) 
para incrementar la productividad, la creación 
de valor y el bienestar social (2018)

No solo adopción: cambio en modelo de 
negocio, estructura organizacional y financiera



Ejemplos de 
transformación 

digital



Contexto Latino 
América

Minería

Finanzas

Domi-
cilios



Contexto 
colombiano

Centro para la Cuarta 
Revolución Industrial

Centros de Excelencia y 
Apropiación: IoT y Big Data y Data 

Analytics (Alianza CAOBA)

Industria tradicional Comunidades de 
emprendimiento digital (e.g. 

Blockchain, Fintech)



Como la corriente que une

nuestras tierras y destinos, 

que nuestros corazones

sean un solo latido y un 

solo propósito: Paz y Buena 

Voluntad. ¡TODAS LAS 

NACIONES hablando un solo 

Idioma, con Libertad, Amor 

y Justicia que nos lleven a 

la verdadera felicidad y 

Gloria de las Naciones!



Desarrollo global 
en TIC



Contribución 
sector TIC al PIB



Tráfico en la 
nube



Burbujas, 
regulación y 

empleo digno



SÓCRATES. Cuéntase, 
Teodoro, que ocupado 
Tales en la astronomía , y 
mirando á lo alto, cayó 
un día en un pozo, y que 
una sirvienta de Tracia de 
espíritu alegre y burlón 
se rio, diciendo que 
quería saber lo que 
pasaba en el cielo, y que 
se olvidaba de lo que 
tenia delante de sí y a sus 
pies. 
(Platón, Teeteto)



Organizaciones ambidiestras

Énfasis en 
Ganancias Énfasis en 

innovación

Alto 
acoplamiento Bajo 

acoplamiento

Orientación estratégica

Orientación al cliente

Motivación personal

EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN

integración diferenciación

Disciplina
Pasión



Sostenibilidad



Análisis de 
Impacto
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Económica

Beneficios directos

Beneficios 
indirectos

Ambiental

Adquisiciones y 
materiales

Energía

Residuos

Social

Prácticas laborales

Derechos humanos

Aceptación pública

Reputación



Ejemplos de 
transformación 

digital para la 
sostenibilidad



Conclusiones

• La transformación digital representa 
oportunidades y riesgos para el país

• Aprovechar las oportunidades implica un 
enfoque ágil y sostenible
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