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La economía digital marca el camino y nosotros guiamos sus 
pasos hacia la transformación. 

Vivimos en un mundo donde el 65% de las personas prefiere tener una 
conversación larga por WhatsApp que hacer una llamada de un minuto. 
Un mundo donde el 48% de los negocios no sabe cómo será su sector 
dentro de 3 años y en el que únicamente el 5% de los negocios puede 
clasificarse como ‘líder en tecnología digital’. Un mundo en transformación 
donde cada organización es responsable de su ascenso o caída en el 
marco de la economía digital. 

La transformación digital es el proceso por el cual las organizaciones 
optimizan el uso de la tecnología para impulsar sus procesos de negocio 
y generar valor de cara a sus consumidores y sus colaboradores. Aunque 
el término hoy ya es popular, el proceso que denota resulta muchas veces 
esquivo, para las pequeñas compañías por creer que se requieren grandes 
infraestructuras, y para las grandes empresas por no estar seguros de 
cómo dar el primer paso para mover una robusta estructura. 

El mundo no se detendrá, menos lo hará la tecnología, entonces ¿por qué 
habrían de hacerlo las organizaciones? Innovaciones que sobrevuelan el 
horizonte marcan futuros que para algunos todavía son distantes, pero lo 
importante en materia de innovación es saber por dónde empezar. 
Justamente ahí es donde queremos apoyar a las organizaciones, 
ayudándoles a entender cómo las tendencias se convierten en 
oportunidades y acercándonos a rutas sobre cómo aprovecharlas. 

La Corporación Colombia Digital, con el ánimo de impulsar la 
competitividad a través de la transformación digital, presenta esta 
compilación de tendencias, abriendo el panorama para que los tomadores 
de decisiones no estén pasos atrás de los líderes en la economía digital y, 
por el contrario, puedan generar disrupciones en su sector, sus procesos 
y su cultura organizacional. 
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