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1. Qué es Transformación Digital

• La transformación digital es un replanteamiento radical de la forma en que una organización
utiliza la tecnología, las personas y los procesos, para cambiar fundamentalmente su oferta de
valor:

• Creando nuevo valor para las empresas y organizaciones lo que permite habilitar
beneficios de mayor alcance.

• Nuevos modelos de negocios / servicios, y nuevas fuentes de ingresos, impulsados por
cambios en las expectativas de los clientes en torno a los productos y servicios.

Ref: Digital Transformation Initiative- WEF / Accenture - 2018



Efectos Combinatorios de la 
tecnología que Aceleran el Cambio

1. A medida que el costo de las tecnologías 
disminuye, se posibilitan nuevas aplicaciones

2. Combinación de tecnologías permite efectos 
combinatorios y rendimientos exponenciales



1. Qué es Transformación Digital
Industria 4.0

1. Internet de las Cosas IoT

2. Big Data Analytics
3. Inteligencia Artificial

4. Robótica / drones

5. Gemelo Digital / simulación  (what if)
6. Edge & Cloud Computing

7. Blockchain

8. Realidad Aumentada / realidad virtual
9. Redes 5G

10. Ciberseguridad



Ref: Digital Transformation Initiative- WEF / Accenture - 2018

Nueva eficiencia

La eficiencia sigue siendo el driver primario para que 
las grandes empresas decidan invertir en nuevas 

tecnologías. 

Usan estas tecnologías para mejorar los procesos de 
negocios / servicios existentes  y optimizar activos y 

recursos, reduciendo así sus costos y permitiendo 
ahorros para sus clientes / ciudadanos.

• Experiencia del cliente

La experiencia mejorada del cliente, es impulsada de 
diversas formas, en función del uso de las nuevas 
tecnologías. 

Las ofertas personalizadas crean “momentos de 
verdad” y por otro lado, la información integrada del 
cliente permite aumentar la velocidad de transacción

• Nuevos modelos de negocio /servicios

Generar y adoptar nuevos modelos de negocio con 
foco en la innovación en la estrategia de negocios y en 
la oferta de valor. 

La gran preocupación es la canibalización de los 
modelos de negocio existentes

1. Qué es Transformación Digital
LOS DRIVERS PARA INVERSIÓN DIGITAL



2. La Pandemia: Catalizador de TD

• LA TECNOLOGÍA ha sido el pilar para que la sociedad y los gobiernos sigan funcionando en esta PANDEMIA.

• El TELETRABAJO llegó para quedarse. Estudios dicen que: 
o Un 52% de las empresas no lo había aplicado antes de la llegada del COVID-19
o Hoy, un 82% de los trabajadores dicen estar dispuestos a adoptar esta modalidad de manera permanente. 
o Más del 95% de las empresas habían implementado el sistema de teletrabajo durante la pandemia 
o 50% de las empresas había implementado el teletrabajo para la totalidad de sus trabajadores.  (encuesta ACHS)

• El tráfico en las redes ha aumentado en cerca de un 30%. 

• El uso de las aplicaciones también ha crecido: 67% para whatsapp, 58% para Netflix.

• Ecommerce. se ha multiplicado por 3 en estos últimos tres meses (representaba el 6% de las venta y hoy representa 
el 16% )  (CCS Junio 2020).



2. La Pandemia: Catalizador de TD

• CAMBIARÁ LA FORMA DE VIVIR

• Tendremos una sociedad más local y menos global físicamente: redes logísticas serán más cortas y con mayor 
conciencia de la huella de carbono y de los riesgos

• Viene procesos de digitalización post confinamiento, las empresas /organizaciones  van a tener que:
• Repensar el modelo de negocio,
• Redefinir sus cadenas logísticas y  su red de proveedores y colaboradores 
• Repensar sus canales de atención, sus canales de ventas, apalancados en las nuevas tecnologías y en las 

plataformas digitales. 

 Estamos viendo y pensando el mundo de manera distinta: producción, educación, servicios, trabajos y el 
cómo ser más eficiente, mas sustentable… 



3. Diagnóstico Transformación Digital
ÍNDICE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019

2019:   43 puntos en una escala de 0 a 
100 es el ITD NACIONAL, pasando de  
“Principiante” (2018) a “Intermedio 
Digital” (2019).

Mide 5 dimensiones: 
• Liderazgo hacia lo digital, 
• Visión y Estrategia de 

digitalización, 
• Formas de trabajo, Personas y 

Cultura digital, 
• Digitalización de procesos y 

Toma de Decisiones, 
• Tecnología, Manejo de Datos y 

Herramientas Digitales

 Y sabemos que el que no se suba al carro de la digitalización tiene fecha de caducidad, más aún 
en esta “nueva normalidad”.



4. Impacto de la Transformación Digital

Valor en juego

El análisis del “valor en juego” es un nuevo marco conceptual (framework), que evalúa 
el impacto de las iniciativas digitales tanto en: industrias, trabajo, clientes, sociedad y 

medio ambiente

Valor en Juego = Impacto en la Industria + Valor digital para la sociedad

Valor digital para la sociedad (DVS) 

Agrega indicadores que se relacionan con el impacto de la digitalización en :  el trabajo, 
empleo, medio ambiente y sociedad así como consumidores y usuarios. 

El “valor en juego” y DVS  

Marco conceptual basado en evidencia, permite fomentar la colaboración entre 
empresas y formuladores de políticas así como desbloquear los beneficios sociales de la 

digitalización.

Ref: Digital Transformation Initiative- WEF / Accenture - 2018



4. Impacto de la Transformación Digital

Ref:  WEF:  http://reports.weforum.org/digital-transformation



5. IMPACTO DE TRANSFORMACION DIGITAL EN UN GOBIERNO: 
REFERENCIA CASO DE ESTONIA

Indicadores de e-sociedad

Source: eGA.ee

100%

de colegios y gobiernos 
locales tiene computadores

99%

De transferencias bancarias 
son electrónicas

98%

De devoluciones de impuestos 
son vía el tablero de e-

impuestos

95%
de orden medicas son 

compradas digitalmente

80%
de familias tienen computador 
en casa

88%
De  casas tiene conexión banda 
ancha

66%
De la población participó en el 
censo vía internet 

30%
De votos se enviaron por internet 
durante la ultima elección 
parlamentaria (2015)

60% 
De estonios utilizan e_ID
activamente



E-ID en Estonia

e-ID utilizada en:

Como tarjeta de identificación nacional para viajes legales dentro de la UE para ciudadanos 
estonios

Como tarjeta de seguro médico nacional
Como prueba de identificación al conectarse a  cuentas bancarias desde una computadora 

doméstica
Como ticket de transporte público prepago

Para firmas digitales
Para voto electrónico

Para acceder a bases de datos gubernamentales para verificar los registros médicos, presentar 
impuestos, etc.

Para retirar recetas médicas electrónicas



X-Road

Plataforma de 
Intercambio seguro de 
datos sobre Internet, 
entre sistemas de 
información



5. e-Estonia: Principales servicios electrónicos

Portal estatal de servicios electrónicos
Cómoda plataforma para la promoción de nuevos 

servicios.
acceso a 815 servicios electrónicos, con 7 millones de 

visitas desde 200 países.

e-conservador de bienes raices
Fácil de realizar consultas sobre información general 

de propiedad / terrenos
Cómodo acceso a los documentos catastrales

e-Notario
Mantener un conjunto de actividades notariales

Preparar acuerdos con firmas digitales

Votación electrónica
Mayor accesibilidad a las elecciones

Votar desde cualquier lugar: Hogar, oficina, en el 
extranjero

• e-Impuestos y Aduanas
• Menor costo administrativo para la Autoridad Fiscal 

y Aduanera y para empresas y ciudadanos

• Contratación electrónica
• Ahorra tiempo y dinero firmando documentos y 

contratos digitalmente
• Verificar la autenticidad de los documentos 

firmados

• e-gabinete ministerial
• Proceso de toma de decisiones simplificado
• Los ministros están mejor organizados

• e-transporte
• Comodidad para el cliente
• Fácil validación y verificación de pasajes



5. e-Estonia: Principales servicios electrónicos

Registro de comercio electrónico
Reducción del costo administrativo para abrir una 

empresa.
Se inician negocios en 18 minutos frente a 5 días de la 

manera tradicional

e-Escuelas
Información de fácil acceso para niños y padres:

Resumen de calificaciones
Acceso a la tarea

almacenamiento de cartera electrónica

e-Policía
Vigilancia eficaz

Aumento de las denuncias de delitos gestionados
Disminución de muertes en carretera

• e-Salud
• Los registros de salud electrónicos reducen 

significativamente la carga administrativa para 
los médicos

• Acceso a información urgente en situaciones de 
emergencia

• Receta electrónica
• Ahorra tiempo para el paciente y el médico
• Reducción del papeleo en hospitales y farmacias



6. Barreras y Desafíos a la Transformación Digital

1. Dilema del innovador
Miedo a canibalizar los modelos de ingresos existentes.

2. Bajas tasas de adopción de tecnología en todas las organizaciones

3. Culturas organizacionales conservadoras 
Temor al cambio y a la innovación

4. Problemas regulatorios
Que bloquean o frenan la adopción de nuevos modelos de negocios basados en la tecnología



6. Barreras y Desafíos a la Transformación Digital
¿CÓMO ABORDARLAS?

1.  La resistencia al cambio
 Reducir las jerarquías, eliminar silos, fomentar colaboración y utilizar comunicación para hallar nuevas ideas e impulsar la 

innovación.

2. La colaboración, como algo reducido y limitado
 Cultura a desterrar y abrir procesos a la participación e implicar en ellos a las personas. 

3. Sentirse no preparado
 El proceso de transformación debe ser gradual, identificar “early adopters”

4. La brecha del talento
 Cubrir nuevos roles ligados a tecnologías emergentes o disruptivas. Sumar competencias tecnológicas.

5. Viejas prácticas para un entorno nuevo
 Procesos rápidos, poco jerárquicos, flexibles y colaboración “cross-functional” o interdisciplinaria

6. No cambiar por no ser fácil
 Instaurar nuevas estructuras, aplicaciones o todo un nuevo ecosistema conlleva esfuerzo y recursos.

Ref:  https://www.ideas4allinnovation.com/innovadores/gartner-barreras-transformacion-digital/
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