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La transformación digital requiere un enfoque que va más allá de adaptar
tecnología a la operación del negocio, debe tener muy en cuenta los recursos
humanos y la cultura de la organización.

Se sabe que actualmente muchas empresas en todo el mundo se encuentran
inmersas en procesos de transformación con el �n de convertirse en alguna
medida en lo que Michael Dell llama organizaciones digitales, sin embargo no
siempre el enfoque incluye lo su�ciente en temas como el factor humano y la
cultura, centrándose principalmente en adaptar tecnología a la operación de
negocio, este enfoque se puede considerar demasiado simple, incluso incompleto,
el factor humano y la cultura son elementos vitales dentro de las organizaciones
y cumplen con la importante tarea de enfocar la innovación hacia los objetivos
de negocio y la mejora en todos los niveles.

La Transformación digital no solamente se relaciona con adaptar dispositivos o
sistemas computacionales a la operación del negocio, además, busca recon�gurar
la forma en que funciona la organización, sus procesos, el talento humano y la
cultura, con el �n de tener adaptabilidad en el presente y en el futuro,
promoviendo la innovación y la creatividad. Es así como hoy día adoptar esta
tendencia se ha convertido en una pieza clave en la competitividad empresarial
más que en una preferencia o necesidad.

Del lado de la tecnología, se encuentran diferentes recursos usados en
la Transformación Digital como son: el Big Data y el análisis de datos,
Cloud Computing, ciberseguridad, robótica, Internet de las Cosas (IoT),
Movilidad, Realidad Aumentada y la integración óptima de procesos. Es
determinante que estos recursos estén acompañados de un propósito claro y bien
de�nido, alineado con los objetivos e intereses de la organización para que esta
pueda sacar el mayor provecho del proceso de transformación convirtiéndolo en
una herramienta de sobrevivencia y diferenciación, la tecnología en si no es la
solución completa.

Los primeros pasos y resultados del proceso de cambio se deben orientar a la
mejora de la e�ciencia y la experiencia del cliente con lo que se puede aumentar
la visibilidad y reconocimientos de marca, productos y servicios en los entornos
digitales, abriendo la puerta a nuevas oportunidades. Una vez alcanzado un
nivel de madurez digital alto, se convierte en una de las claves principales
para transformar los negocios y lograr disrupción.

La transformación digital implica cambios en la forma de pensar de las
organizaciones, combinando elementos clave como tecnología, recursos humanos
y cultura, la ventaja la van teniendo en sus manos aquellas que lo entienden y
logran hacer una mezcla equilibrada con la cual pueden obtener verdaderos
cambios desde dentro, en sus procesos, estructuras, áreas y departamentos,
generando valor e innovación, para así liderar sus industrias captando la
atención y preferencia de los consumidores.

Si ponemos la mirada en nuestra región, como suele suceder con algunos
fenómenos globales, en América Latina las principales economías se
encuentran bastante rezagadas en el desarrollo digital y la innovación
comparadas con países como Estados Unidos, China, Corea o India según lo indica
Naciones Unidas en un informe reciente sobre Desarrollo Digital a nivel mundial.

Según el C.A.F Banco de Desarrollo de América Latina y su Observatorio del
Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe, se identi�ca que en países
como Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay el rezago se relaciona
principalmente con falta de infraestructura y sistemas de conectividad que son
fundamentales para lograr el aumento de la tasa de digitalización.

A pesar de que la irrupción del COVID19 en América Latina al �nal del primer
trimestre de este año ha puesto sobre la mesa como un elemento principal la
necesidad de acelerar los procesos de transformación digital, y a mediano y largo

“La Transformación Digital para América Latina es
una clave de desarrollo social, económico y

productivo sobre la cual debemos alinearnos como
región.”

Artículos Recientes

Innovación en los Servicios Legales,
Financieros y Tributarios


La Publicidad como Actividad Pública

Pandemia, Paciencia, Perseverancia y
muchas Ganas


Consultoría de Gestión en la Nueva
Normalidad


¿Qué está Haciendo tu Marca para
Mantenerse Vigente?


Artículos Destacados

  

TECNOLOGÍA

Convergencia Tecnológica para
el Relacionamiento con el
Cliente
POR TEDDY CARRASCAL

CONCEPTOS EMPRESARIALES

Posicionamiento Web
POR B2B NETWORK

MARKETING

Campañas de Voz Informativas
POR JORGE IVÁN LEÓN IZA

LEGISLACIÓN

Disrupción al Derecho
POR JOHN MORALES R.

GESTIÓN HUMANA

¡Empleados Felices, Empresas
Exitosas!
POR JACQUELINE GONZÁLEZ LOAIZA

 

 

 

https://revistaempresarial.com/author/alexander-montealegre/
https://revistaempresarial.com/tecnologia/
https://revistaempresarial.com/wp-content/uploads/2020/08/transformacion_digital.gif
https://revistaempresarial.com/author/alexander-montealegre/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Frevistaempresarial.com%2Ftecnologia%2Ftransformacion-digital-en-america-latina%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Transformaci%C3%B3n+Digital+en+Am%C3%A9rica+Latina&url=https%3A%2F%2Frevistaempresarial.com%2Ftecnologia%2Ftransformacion-digital-en-america-latina%2F
whatsapp://send?text=Transformaci%C3%B3n+Digital+en+Am%C3%A9rica+Latina%0Ahttps%3A%2F%2Frevistaempresarial.com%2Ftecnologia%2Ftransformacion-digital-en-america-latina%2F
https://bit.ly/30Qw3sK
https://bit.ly/30Qw3sK
https://revistaempresarial.com/salud/covid-19-e-infeccion-respiratoria-aguda/
https://revistaempresarial.com/tecnologia/software/innovacion-en-los-servicios-legales-financieros-y-tributarios/
https://revistaempresarial.com/marketing/tendencias-mercadeo/la-publicidad-como-actividad-publica/
https://revistaempresarial.com/actualidad-empresarial/lecturas-recomendadas/pandemia-paciencia-perseverancia-y-muchas-ganas/
https://revistaempresarial.com/empresas/pymes-empresas/consultoria/consultoria-de-gestion-en-la-nueva-normalidad/
https://revistaempresarial.com/marketing/estrategias/que-esta-haciendo-tu-marca-para-mantenerse-vigente/
https://revistaempresarial.com/tecnologia/convergencia-tecnologica-para-el-relacionamiento-con-el-cliente/
https://revistaempresarial.com/conceptos-empresariales/posicionamiento-web/
https://revistaempresarial.com/marketing/campanas-de-voz-informativas/
https://revistaempresarial.com/legislacion/disrupcion-al-derecho/
https://revistaempresarial.com/gestion-humana/empleados-felices-empresas-exitosas/
https://revistaempresarial.com/tecnologia/
https://revistaempresarial.com/tecnologia/convergencia-tecnologica-para-el-relacionamiento-con-el-cliente/
https://revistaempresarial.com/author/teddy-carrascal/
https://revistaempresarial.com/conceptos-empresariales/
https://revistaempresarial.com/conceptos-empresariales/posicionamiento-web/
https://revistaempresarial.com/author/b2badmin24/
https://revistaempresarial.com/marketing/
https://revistaempresarial.com/marketing/campanas-de-voz-informativas/
https://revistaempresarial.com/author/jorge-ivan-leon-iza/
https://revistaempresarial.com/legislacion/
https://revistaempresarial.com/legislacion/disrupcion-al-derecho/
https://revistaempresarial.com/author/john-morales-r/
https://revistaempresarial.com/gestion-humana/
https://revistaempresarial.com/gestion-humana/empleados-felices-empresas-exitosas/
https://revistaempresarial.com/author/jacqueline-gonzalez-loaiza/
https://revistaempresarial.com/
https://revistaempresarial.com/?_dnlink=49422&t=1603094093
https://revistaempresarial.com/?_dnlink=41342&t=1603094093


    © 2018 Revista Empresarial & laboral

Please login to join discussion

plazo, estar preparados teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de
ciberseguridad y protección de datos, y que durante la crisis muchas empresas de
la región adaptaron y cambiaron su dinámica de trabajo con tecnología, en
comparación con Estados Unidos, China, Corea e India, sin embargo las
estadísticas siguen mostrando marcadas diferencias.

Se hace indispensable trabajar en diferentes aspectos con el �n de reducir la
brecha de la región, uno de los principales, es que los países adecuen sus políticas
para que sean realmente palancas de apoyo que impulsen la adopción de
servicios digitales y que sirvan como vehículo de motivación para que empresas y
emprendedores se encaminen hacia procesos de transformación digital; así
mismo vale la pena, que las empresas referentes de cada sector inviertan algo de
tiempo evaluando de qué forma están usando la tecnología en sus negocios, si
están sacando el mejor provecho y que aportan en la reducción de la brecha,
Según el C.A.F Banco de Desarrollo de América Latina y su Observatorio del
Ecosistema Digital de América Latina y el Caribe, si para el 2030 América
Latina es capaz de cerrar la brecha digital con la OCDE puede generar un
impacto en la productividad que le permitirá crecer por encima del 3%,
generando más de 700.000 millones de dólares en crecimiento, visto así, la
Transformación Digital para América Latina es una clave de desarrollo
social, económico y productivo sobre la cual debemos alinearnos como
región.
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