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"volátil, incierto, 
complejo y ambiguo"

VUCA



TRANSFORMACIÓN 

CONSTANTE

Transformar la incertidumbre en 

oportunidades! 



Qué es la transformación 

digital 

Oportunidades que trae la 

Transformación Digital

QUÉ HABLAREMOS HOY

AGENDA



QUÉ ES LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PRIMERA PARTE



"La Transformación Digital se puede definir como la 
integración de las nuevas tecnologías en todas las 

áreas de una empresa para cambiar su forma de 
funcionar. El objetivo es optimizar los procesos, 

mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor 
añadido a sus clientes"

Buscando en Google
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"La transformación digital es el 

cambio asociado con la aplicación 

de tecnologías digitales en todos 

los aspectos de la sociedad 

humana"

Buscando en Wikipedia





TRANSFORMACION DIGITAL

DIGITALIZACION PARA TRANSFORMAR
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DOS

CONCEPTOS
Transformación del Ser Humano

4a Revolución Industrial



TRANSFORMACIÓN DEL SER 
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PROPOSITO

PIRAMIDE DE MASLOWLas personas cambiamos!. Y cualquier Transformación Digital que no 

tome este cambio en cuenta, está condenada al fracaso
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Una revolución industrial se caracteriza por el 

surgimiento de "nuevas tecnologías y nuevas 

maneras de percibir el mundo que impulsan un 

cambio profundo en la economía y la estructura 

de la sociedad". 

La 4a Revolución Industrial tiene características 

diferentes a las anteriores: más que un nuevo 

estrato tecnológico generado por alguna nueva 

forma de energía o de transferencia de 

información, la era en la que estamos entrando 

se caracteriza por una “fusión entre tecnologías 

y su interacción a través del dominio físico, 

digital y biológico”.  Klaus Schwab, fundador del WEF (Foro 

Económico Mundial)

4a REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL



“La 4a Revolución Industrial es una 

manera de describir un conjunto de 

transformaciones en marcha y 

otras prontas a ocurrir en nuestra 

economía, sociedad y forma de 

vivir"

Klaus Schwab



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Es una 

transformación 

que deben 

realizar las 

organizaciones

Como un reto 

estratégico 

Con apoyo de 

las tecnologías

Con foco total 

en las personas 

(clientes y 

colaboradores)



OPORTUNIDADES QUE TRAE LA 

TRANSFORMACIÓN
SEGUNDA PARTE



EMPRESA QUE SE 

TRANSFORMA

Descubre nuevas oportunidades en su modelo de 

negocio

Mejora, optimiza y renueva procesos

Potencia cultura, felicidad organizacional, 

aumenta la retención y captura de talento 

Potencia habilidades y competencias en toda la 

organización OPORTUNIDADES

Aprovecha y sabe cómo y cuándo usar las 

tecnologías disruptivas

Entra en innovación abierta y en sinergias 

impensadas con otras empresas

Aumenta la captura y retención de clientes, 

entregando mayor y mejor valor



• La Transformación Digital debe comenzar por una 
transformación cultural

• Debe comenzar por un cambio de Mindset de los liderazgos, que 
entiendan estas transformaciones. Que prioricen el foco en las 
personas, en los clientes y especialmente en los colaboradores. 
Fomentando un propósito compartido y en especial la 
colaboración

Finalmente



Sin un cambio de mindset de los liderazgos 

Sin gestión del cambio cultural

Por mucha tecnología que pongamos, no hay 

Transformación Digital



Las empresas tienen una oportunidad tremenda de 
transformar la incertidumbre en 
oportunidades, partiendo por un cambio de 
Mindset de los liderazgos, con foco total en las 
personas 
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GRACIAS
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