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MEME

¿Quién aceleró la transformación digital de su empresa?

a) El equipo de TI

b) El CEO

c) El Coronavirus

d) El CTO

e) El equipo ágil



La Transformación Digital ya no es una opción, 
sino que una necesidad.

CONCLUSIÓN



• La relación con el cliente

• La operación del negocio

• Los procesos de la empresa

• Hace el negocio más competitivo 

en el mercado

FÁCIL

ECONÓMICO SIMPLE

IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN



QUÉ ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Transformación Digital es la reinvención de una 

organización a través de la utilización de la tecnología 

digital para mejorar la forma en en que opera y brinda valor 

a sus clientes.

La Transformación Digital afecta a todos los aspectos del 

negocio e influye en todas sus variables, por lo que hay que 

abordarla de forma integral y coordinada, para evitar 

disfunciones.



BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CREAR UNA VENTAJA COMPETITIVA:

Permite crear productos y servicios nuevos, 
dando crecimiento a la empresa.

MEJORAR EXPERIENCIA DEL CLIENTE:
Permitiendo la interacción y participación 
de clientes con la marca.

MAYOR FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES:
Un mayor conocimiento de los clientes permite 
mejorar sus necesidades.



EN RESUMEN:
La Transformación Digital reinventa tu negocio ;) 

BENEFICIOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital mejora todos los 
procesos de la organización.

Que garantiza a la empresa el éxito actual y futuro.

MEJORA LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS:

IMPULSA UNA CULTURA DE INNOVACIÓN:



20%

92%En chile SÓLO el 

20% de las 

Pymes o 

Emprendedores 

tienen 

digitalizado en 

alguna medida 

su negocio

El 92% de las 
Pymes que han 
tenido éxito en 
sus negocios ha 
sido porque han 
puesto en 
marcha algún 
proceso digital 
en la empresa.

PROBLEMA

Muchas pymes o emprendedores, 
no piensan en la tecnología como un 
elemento central de sus negocios 
pero la realidad es que ahora los 
clientes, sus productos, sus 
operaciones comerciales y sus 
competidores son 
fundamentalmente digitales. Para 
ganar en este nuevo mundo, es 
necesario reinventar los negocios y 
orientarlo hacia lo digital.



Esta problemática se deben a los siguientes 
factores:

1. Falta de cultura digital

2. Falta de presupuesto

3. Escasez de tiempo

4. Tecnologías muy sofisticadas

CAUSA



5 MITOS SOBRE LA DIGITALIZACIÓN

1 Es sólo para grandes 
empresas

2 Es caro

Todas las empresas deben 
digitalizarse para seguir 

vigentes en el mercado, en 
esta ocasión; el tamaño no 

importa.

Digitalizar y reducir costos 
operativos es un beneficio casi 

inmediato que permite un 
aumento en los ingresos 

además de conquistar nuevos 
mercados.

3. Sólo basta con introducir 
tecnologías

4. Mi empresa debe tener 
un equipo de TI

Es transformar los procesos 
de negocio y utilizar la 

tecnología para acelerar el 
crecimiento.

Debe ser impulsado por el CEO e 
involucrar a todo el equipo. Se 

pueden implantar tecnologías de 
forma externa a través de 
asesorías especializadas.

No basta sólo con plataformas 
online, el mundo offline es de 

vital importancia en el proceso. 
Los partners, clientes y 

proveedores son personas y 
esta relación no es sustituible.

5. TODO es Online

1. Es sólo para grandes 
empresas

2. Es caro



Compra de Walmart 

por US$225M

Compra de Falabella 

por US$138M

Crecimiento del 

1700% en SOLO 3 

Años

Ventas de $15M en 

un SOLO dia en el 

Cyber Day

Oficina en 3 países, y 

con la plataforma 

operando en 5 

países

Finalistas 

eCommerce Awards 

Chile 2018

Ganadores 

GeekCamp, 

JumpChile, Witcity, y 

Finalista Premios 

Latinoamérica Verde

Finalista EISummit y 

Reconocimiento en 

Lonely Planet y 

Crece Turismo

EJEMPLOS EN CHILE



CONSIDERAR
ANTES DEL PROCESO DE DIGITALIZAR

1. Reinventar a Lo digital

2. Conocimiento (nociones)

3. Planificación

4. Prototipar

5. Gradualidad



ASPECTOS CLAVES DE LA DIGITALIZACIÓN

1 El conocimiento del cliente y su entorno.

2 Las personas, que tienen que implicarse a 
fondo e impulsar el cambio.

3
Los procesos, que deberán ser ágiles,
Eficientes y flexibles para facilitar la
sostenibilidad y rentabilidad del negocio.

4 La tecnología, que impulsará el cambio.

La Digitalización de un negocio debe basarse 

en cuatro aspectos clave:



Existen diversas Áreas donde puedes 

comenzar a implementar la TD:

ÁREAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EXTERIOR

1. Marca digital

2. Marketing digital

3. Web marketing

4. Ecommerce

5. Experiencia de compra

INTERIOR

1. Innovación

2. Gestión digital

3. Comunicación digital

4. Big Data



SEO

Blog SEM

Google
Adwords

Website

Email
Mktg

Youtube

RRSS

Apps
Digitalización 

Exterior



Analytics

CRM
ERP

Control
Inventario

Ful-
fillment

Produc-
tividad

Com.
Interna

Financia-
miento

Generación
Contenido

Digitalización 
Interior



La digitalización debe 

entenderse como un proceso 

continuo. Es importante seguir 

una política coherente con los 

objetivos buscados.

CICLO DE VIDA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



¿QUÉ ES DTN?

Somos una red colaborativa que busca desarrollar un 
ecosistema de transformación digital para acortar la 
brecha digital de las Pymes y emprendedores, con el 
objetivo de hacer sus procesos de negocio más 
simples, económicos y fáciles respecto de la relación 
con sus clientes, la operación del negocio, los 
procesos de la empresa y por tanto, su competitividad 
en el mercado.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ECOSISTEMA DIGITAL?

• Red de especialistas: formación digital.
• Instituciones educacionales: actividades 

educativas.
• Proveedores tecnológicos: integración 

tecnológica.
• Stakeholders privados y públicos con interés 

en las MIPYMES.
• Pymes y emprendedores: Comunidad 

digitalizados.

¿CÓMO LO HACEMOS?

• Desarrollo de Capacidades.
• Comunidad de aprendizaje colaborativo.
• Entrega de contenido digital.
• Acceso a herramientas de bajo costo.



ALIADOS



ALIADOS



¡GRACIAS!
/DTNPyme

https://digitalizatunegocio.cl/

hola@digitalizatunegocio.cl

FB Group: Digitaliza tu Negocio


