


BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



TALLER: Estrategia para la Transformación Digital

FACILITADOR

Luz Yaneth Ribero
Coordinadora Fortalecimiento sector TIC  

Soy una persona apasionada por la innovación y la tecnología.

Ingeniera de sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Co creadora del programa de innovación de la CCB desde el año 2008 al 
2017, coordinadora del sector TIC en 2008 a 2010 y ahora desde 2017 
nuevamente desde el sector TIC a cargo del programa de Transformación 
Digital de la CCB para los empresarios de Bogotá Región.

#YO ME QUEDO EN CASA



¿Tu mente esta lista 
para el cambio?

Interacción verbal y gestual entre humano e IA

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


¿Estas listo para romper tus paradigmas 
mentales?

Robot con inteligencia artificial que aprende a tocar música y crea nuevas melodías a partir de lo aprendido.

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


¿Estas listo para tomar y asumir 
riesgos?

Prótesis que mueve dedos individualmente utilizando impulsos de ultrasonido

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


Cuéntanos de ti…

¿Quién eres?
¿Cuál es tu empresa?
¿Porqué estás aquí?



Transformación digital

No hay receta!
Depende de las 

necesidades de cada 
empresa



Transformación digital

Hay que invertir… tiempo para 
investigar, estudiar, capacitarse y 
trabajar en lograr el objetivo que 

nos tracemos.



Transformación digital

La transformación digital no se logra 
sólo comprando y aplicando 

tecnología.



Transformación digital

Al hablar de 
transformación digital, 
entramos en la 
transformación 
empresarial e incluso en 
la transformación 
personal.



Transformación digital

Necesitamos que los equipos de trabajo 
sean interdisciplinarios.



¿Qué es la transformación digital?

Es la creación de nuevas estrategias y modelos de 
negocio que generen valor a nuestros clientes y a 

nuestra organización gracias a la aparición y uso de 
tecnologías que nos conduzcan al logro de nuestros 

objetivos.



Estrategia de 
Transformación 

digital
Porque es necesaria?

• Nos permite dar una rápida respuesta a los 
cambios del mercado o del entorno – Velocidad

• Nos ayuda a reinventar nuestro negocio 
• Requiere una visión de futuro 
• Necesita un cambio cultural organizacional, un 

cambio de mentalidad
• Transformar lo que hago y cómo lo hago



¿Porque es necesaria?

• Realizar de forma permanente el análisis de 
datos, predecir comportamientos de cliente para 
crear ventajas competitivas (Google analitys)

• Requiere y nos permite innovar de forma 
permanente

• La gente es el recurso más valioso para la 
transformación

• Requiere hacer pruebas rápidas, fallar y volver a 
hacerlo hasta ser exitosos. 

• Asumir riesgos para obtener grandes logros

Estrategia de 
Transformación 

digital



Estrategia de 
Transformación 

digital

Fuente: Detonante

¿Qué no es?

Estática: escrita en piedra

Aislada: Importancia del contexto

Desconectada de las personas:  capacidad de alinear, impulsar el colectivo

Aburrida, vieja: El poder de la dinámica, de la adaptación 

1.

2.

3.

4.



Estrategia de Transformación Digital - Barreras

Fuente: Mintic

Falta de conocimiento sobre las 
tecnologías

Alto Costo percibido de las soluciones 
TIC 

Falta de alineamiento entre la oferta y la 
demanda ( soluciones inadecuadas) 

Falta de acompañamiento a las 
empresas 



Transformación digital
Para mi empresa

Para identificar qué necesito debo conocer:
• Mi entorno 
• Tendencias
• Mis clientes 
• Mi empresa - objetivos
• Mis procesos 
• Mi competencia
• Mi propuesta de valor
• Mi reputación
• Entre otros – Cuáles más crees tu?

Mis 
necesidades

Mis recursos



Transformación Digital
Tendencias y Modelo 

de negocio digital



Inteligencia Artificial 
A través de algoritmos, 

radares, cámaras, 
sensores, etc.; se logra 

la conducción 
autónoma para la 
industria logística.

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


No es el futuro…Es el ahora!

Puerto de Long Beach, California
El 2do puerto más utilizado de EEUU

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


Depósito de Amazon

Los avances 
más rápidos se 

dan en 
entornos 
seguros y 

predecibles.

La Robótica nos ayuda a hacer las cosas más productivas, eficientes, seguras y limpias.

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


Empresa
Zume Inc

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


Mountain View, 
California

La tecnología nos ayuda a resolver problemas como el desperdicio de alimentos que contribuye 
con el efecto invernadero en el mundo. 

En EEUU se 
desperdiciaron 

2 billones de 
dólares en 

alimentos en 
un año, podría 
aproximarse a 
la mitad de los 

alimentos 
producidos .

Zume INC – Pizza
California Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


Zume Inc – ¿Qué hizo esta empresa?*

Problema: 

Producir demasiado y 
desperdiciar o no 

producir lo suficiente 
y no tener reservas, el 

humano tarda años 
en decifrarlo, es un 
problema de datos, 

Las maquinas lo 
pueden corregir

La IA ayuda a cambiar 
la cadena de 

suministro para 
hacerla más eficiente

1. Identificaron los problemas
a. Desperdicio de alimentos por no predecir la demanda.
b. Insatisfacción de cliente por no contar con los alimentos según la demanda
c. Al ser humano le cuesta entender o se tarda en conocer la demanda

2. Se hicieron la pregunta, ¿cómo lo podemos hacer diferente?
3. Contrataron un experto en tecnología IA
4. Crearon un modelo de negocio logístico apalancado en tecnología con el cual:

▪ Predicen las ventas antes de los pedidos identificando desde dónde, de que 
tipo y cuando lo harán. 

▪ Combina la información con ubicación, día, clima, tendencias, que pasa hoy en 
los medios, 

▪ Identifican donde están los productos que necesitan para la producción.
5. Se trazaron la meta ideal de ninguna pizza desperdiciada y que siempre haya el tipo 

de pizza que quiere el cliente (caliente y a tiempo)
6. Se trazaron el reto de optimizar el proceso a través de la automatización
7. Integraron la automatización y a los humanos y lograron minimizar la máximo sus 

desperdicios y satisfacer al cliente.

*Análisis o caso de estudio



¿Qué podemos hacer para parar nuestro comportamiento destructivo?

Las vacas y otros 
animales emiten 
metano, un gas 

nocivo.

Un tercio de las 
tierras de cultivo del 
mundo se usan  para 

alimentar ganado

Comer una 
hamburguesa tiene 
el mismo impacto 

ambiental que 
conducir un auto a 
gasolina por 16 km

El consumo de proteína animal causa deforestación, falta de agua, hambre en el mundo

Fuente: The age of A.I – YouTube Originals

https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc


Empresa Not Co en Santiago de Chile
Misión: Preservar al planeta del daño que hacen los humanos

Utiliza un algoritmo de IA llamado “Giuseppe” para 
hacer comida a base de vegetales con el mismo sabor, 
percepción y textura que alimentos de origen animal y 
hacer que las personas piensen que comen carne, 
huevos o leche, entre otros, decifrando su composición 
molecular.

Sus principales productos son mayonesa (Not Mayo), 
leche (Not Milk), helados (Not Ice Cream), carne (Not
Meet) y ahora trabajan en atún (Not Tuna)

El 92% de sus consumidores no son vegetarianos

Es el proveedor más grande de mayonesa en Chile

Ver Video
https://www.youtube.com/watch?v=QCdXgF1iSgcFuente: The age of A.I – YouTube Originals

file:///C:/Users/Luz Yaneth/Desktop/Cambiando el futuro de la alimentación con Machine Learning[1].mp4
https://www.youtube.com/watch?v=QCdXgF1iSgc
https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8&list=PLjq6DwYksrzz_fsWIpPcf6V7p2RNAneKc




El
consumidor
después de
COVID
continuará
evitando
contagio y
por tanto
las compras
online se
mantienen



Teletrabajo

“El trabajo remoto no es opcional. Todo empleador responsable debe enviar a sus casas a todos los perfiles que puedan trabajar por Internet, sobre todo 
en honor a esos empleados como el personal de salud que nunca lo podrá hacer a través de este medio y que necesita estar protegido. Esperamos 

que haciendo el curso abierto muchas empresas aprendan la forma correcta de hacerlo”, cuenta Freddy Vega, CEO de Platzi.





• Colombia tiene 65 millones de líneas de telefonía móvil y 

24,3 millones de conexiones a internet móvil y fija. Fuente 

Mintic

• Colombia es uno de los países con más usuarios en redes 

sociales en la región.  

• Colombia ocupa el puesto 14 a nivel mundial de usuarios en 

Facebook con más de 15 millones de usuarios, de los cuales 

6.5 millones están en Bogotá. Fuente Mintic

• El 93% de las personas utiliza el celular como dispositivo 

para ingresar a internet. Fuente E-commere en Colombia 

2019

• Las personas revisan su celular 52 veces al día en promedio, 

se calcula en más de 5 horas al día. Fuente: Encuesta 

mundial de consumidores móviles 2018 de Deloite.

• Las ventas online se incrementaron entre el 30% y el 50% 

desde principios de marzo 2020. La categoría de venta 

online de mercado se incrementó un 150%. Fuente: Revista 

publicidad y mercadeo.

Datos interesantes





Si no lo has hecho, este es el momento de hacer visible tu negocio ante tus clientes… 

sólo necesitas la determinación de empezar, darte la oportunidad de conocer las 

ventajas y desventajas de cada aplicación, plataforma, red social, etc.;  y utilizar los 

recursos disponibles en internet de forma gratuita o con pago de acuerdo a tus 

necesidades..

• Internet a través de redes sociales, plataformas de comercio electrónico, páginas 

web, entre otros, te facilita seguir vendiendo sin tener abierta tu tienda física, un 

factor clave para dar continuidad a tu negocio.

• La tecnología te permite tener comunicación permanente con tus clientes a través 

de correo electrónico, mensajería instantánea, aplicaciones web, redes sociales, 

entre otros, ayudándote a fidelizarlos y aumentar tus ventas.

• Utiliza las plataformas tecnológicas posicionadas en el mercado que te ayudan en 

el proceso de venta y entrega de tus productos y servicios, haz cuentas y revisa si 

te genera las utilidades que esperas gracias al número de ventas que se realicen. 

Prueba por periodos de tiempo y decide.

Transformación Digital  por COVID-19



• Utiliza las redes sociales subiendo fotos y videos de tus productos 

para llegar a nuevos clientes.

• Habilita pagos en línea para tus clientes, a través de tu propio link 

de pagos o plataformas electrónicas con esta opción.

• Utiliza whatsapp Business para estar en contacto permanente con 

sus clientes y seguir vendiéndoles nuevos productos, mostrando 

ofertas, etc.

Alternativas:

1. Página web sin costo con posicionamiento en los mapas de Google (georreferenciación de 

Google maps )  https://www.kolau.es/colombia

2. Pagos en línea para tu negocio. Credibanco te ayuda en la creación de tiendas virtuales en 

internet con facilidades para habilitar link de pagos, botón de pagos, terminales inalámbricos y 

la nueva generación de datáfonos, como Pago Móvil ingresando al link  

#YoMeQuedoEnMiNegocio. La implementación será gratuita y sin cargo de mensualidad en 

mayo y junio de 2020. La tienda virtual tiene un 50% de descuento en el precio de la anualidad 

y el datáfono tendrá un subsidio del  55%  del costo, gracias al apoyo Gobierno. 

3. Plataforma de comercio electrónico – Bazzarbog.com

Transformación Digital  por COVID-19

https://www.kolau.es/colombia
https://yomequedoenminegocio.com/


¿Estás listo para cambiar y 
tomar acciones 
justo  AHORA?

No esperes que el mercado 
te obligue...

A continuación estrategia 
digital y plan de 

transformación digital…



BREAK TIME … 



Diseño de la 
estrategia de 

transformación 
digital



Transformación digital



Transformación digital



Transformación digital



Transformación digital
Conceptos importantes

Digitalización es el paso de la información o de los procesos de 

una forma física o análoga a una digital. Ej. Escanear los 

archivos y resguardarlos en una carpeta digital es digitalizar. 

Traspasar una canción de The Beatles a un formato MP4 para 

reproducirlo en un iPod también es digitalizar

La digitalización de procesos usa la tecnología e información 

digitalizada para convertir un modelo de negocio, sus 

operaciones, la producción e incluso las comunicaciones o la 

contratación del personal en un nuevo y mejorado concepto.

Transformación digital es la creación de nuevas estrategias y
modelos de negocio que generen valor a nuestros clientes y
a nuestra organización gracias a la aparición y uso de
tecnologías que nos conduzcan al logro de nuestros
objetivos.



Transformación digital



Transformación digital



Transformación digital

17
%

14
%

4% 2%

1% 1%
83
%

78
%



Transformación digital
Diagnóstico

¿Dónde me ubico?



Elaboración  de la ruta de transformación digital

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Liderazgo y estrategia

Interacción con cliente 

Gestión inteligente y cultura

Negocios integrado

LA EMPRESA

Ubica la cara en el nivel en que esta hoy, según cuadro anterior



¿Cómo pasar de un 
nivel a otro para lograr 

la transformación 
digital ?



Retos:

1. La transformación digital requiere cambios 
operativos, estructurales y culturales

2. Los directivos deben liderar la estrategia de 
transformación digital y comprometer a toda 
la organización

3. Generalmente hay rechazo al cambio dentro 
de la empresa por las implicaciones y riesgos 
que trae la transformación digital

4. El tiempo o velocidad del cambio vs la 
necesidad de resultados es un factor de 
éxito o fracaso en el mercado

5. La comunicación digital mal direccionada o 
nula nos hace perder oportunidades



Retos:
6. No analizar los datos y realizar predicciones de 

comportamiento no nos permite conocer nuestro cliente, 
debemos hacer seguimiento, medición de la estrategia 
para cumplir los objetivos

7. Aplicar tendencias.  Ej. Utilizar el streaming y el video 
para satisfacer la necesidad de nuestro cliente que desea 
contenido de lo que sucede aquí y ahora. Ej. Directos de 
Facebook e Instagram donde el video es el formato de 
contenido más consumido.

8. Tener una visión 360 grados de todo lo que pasa para dar 
respuesta al segmento de cliente al que quieres llegar o 
incluso descubrir nuevos segmentos utilizando todas las 
herramientas digitales disponibles en el mercado.

9. Tener una estrategia online – offline según tus 
segmentos de cliente que aporten al ROI.

10.Abrir la mente al mundo colaborativo para trabajar con 
colaboradores formados y abiertos a procesos de 
transformación digital.



El tipo de organización es clave para 
lograr la innovación y la 
transformación digital

Jerárquica Colaborativa



Definir los objetivos y 
estrategia de la 

transformación digital 

Se debe enfocar en cómo utilizar la tecnología para ayudar 
al logro de los objetivos y estrategias de la organización.

La tecnología es una herramienta y no un objetivo en sí 
mismo.

Ej. Realidad virtual en tienda Velez para generar una 
experiencia de cliente online similar a tienda física con el fin 

de generar nuevos clientes y aumentar ventas



Establecer un plan de 
capacitación para todos

Desde la alta gerencia hasta el 
operador requieren niveles de 

capacitación en habilidades 
blandas y tecnología

El área de RRHH debe estar 
apoyando esta labor.

Capacitación virtual es una 
excelente opción, evalúa y mide.



Atrévase y haga pruebas piloto, 
no le tema al fracaso

Antes de hacer cambios en toda la organización, 
haga pruebas piloto, ensaye, mida y revise si los 

resultados son los esperados. 

“Falla rápido, falla barato”

No haga inversiones de forma apresurada pero no le 
reste velocidad a las pruebas y cambios.

No condene el fracaso, eso limita la innovación de 
sus colaboradores, permita los fracasos inteligentes.



El cliente como centro de la 
estrategia

Conozca a su cliente, qué piensa, qué siente y 
comprenda su comportamiento a través de los 
datos para predecir sus necesidades y generar 

una experiencia de cliente que le de una 
ventaja competitiva.

Aplique la herramienta “Customer Journey
Map” o “Mapa de viaje del cliente” para 

entender los puntos de contacto con el cliente 
y la organización, utilizando tecnología.

La IA es una gran herramienta para lograr 
estos objetivos.

Ej. Maleta con dispositivo de 
localización



Revise el modelo de negocio para lograr la 
transformación digital

https://trendwatching.com/trends/pdf/2013-
10%20CONSUMER%20TREND%20CANVAS%20(ES).pdf

Cree nuevas 
propuestas de valor 
gracias al uso de la 

tecnología

Revise 
constantemente las 

tendencias para 
generar valor 

anticipadamente y ser 
más competitivo.

https://www.marketingyfinanzas.net/2017/1
1/que-es-un-modelo-de-negocio-y-sus-tipos/

https://trendwatching.com/trends/pdf/2013-10%20CONSUMER%20TREND%20CANVAS%20(ES).pdf
https://www.marketingyfinanzas.net/2017/11/que-es-un-modelo-de-negocio-y-sus-tipos/


Revise el modelo de negocio para lograr la 
transformación digital

Reinventar el modelo de negocio puede surgir desde:

1. Reinventar la industria
2. Sustitución de productos o servicios
3. Creación de un nuevo negocio digital
4. Reconfigurar el modelo de entrega de valor
5. Repensar la propuesta de valor

Fuente: Capgemini Consulting.



Plan de transformación digital
Paso a paso para elaborarlo…

1. Identifica el problema o la necesidad que requieres resolver 
- Investiga
• Analiza las necesidades de tu cliente
• Analiza tus procesos internos
• Analiza las necesidades y retos del mercado
• Observa las tendencias de mercado 

2. ¿Cuál es o son los retos que debes resolver para lograr tus 
metas? Prioriza.

3. Define la estrategia digital, el modelo de negocio que 
permita resolver el reto (prueba, itera) - Visión

4. Trabaja de la mano de talento humano preparado
• Prepara a tu personal 
• Contrata personal con experiencias específicas
• Crea equipos de trabajo interdiciplinarios
• Utiliza metodologías ágiles
• Genera espacios de inteligencia colectiva
• Abre espacios en la agenda para pensar e investigar



5. Revisa tus procesos e identifica cómo puedes 
optimizarlos o transformarlos - Aplica
• Utiliza herramientas de innovación para rediseñar 

tus procesos y experiencia de cliente
• Utiliza herramientas de mejoramiento de procesos 

como lean six sigma, metodologías ágiles,etc.
6. Incorpora la tecnología a tus procesos para hacerlos más 

eficientes
• Ventas: e-commerce, apps, redes sociales, web, etc. 

Omincanalidad
• Producción. Herramientas según tu negocio
• Administración. Ej. CRM, ERP, facturación elecrónica

7. Genera cultura organizacional y conocimiento que facilite 
el uso de tecnología

8. Implementa medidas de ciberseguridad

Plan de transformación digital
Paso a paso



9. Define las necesidades en infraestructura segura, 
escalable e inteligente

10.Revisa opciones para implementar tecnología cloud
11.Investiga alianzas o recurso humano capacitado que 

te ayude a aplicar la tecnologías 4.0 (Inteligencia de 
negocios – Analítica de datos, inteligencia artificial)

12.Establece indicadores que sean medibles y 
alcanzables alineados con el objetivo de la 
organización.

13.Asigna los recursos económicos , humanos y tiempos 
para implementar.

14.Ejecuta , revisa y haz cambios para hacer una 
estrategia dinámica.

Plan de transformación digital
Paso a paso



Algunas herramientas a explorar



Algunas herramientas a explorar



Algunas herramientas a explorar



Algunas herramientas a explorar



Algunas herramientas a explorar



Algunas herramientas a explorar



Algunas herramientas a explorar



No hacer nada en este momento 
es el costo más alto que puedes 
asumir

La inmadurez digital de las 
empresas es mas notoria con la 
madurez digital de las personas

¿Tu cliente compra Online? Vende 
online!

¿Ya has escuchado esto?



Los cambios dan miedo 
pero el mundo evoluciona, 

tu cliente evoluciona…. 
Estamos en la cuarta 

revolución industrial y 
muchas cosas cambiaran 

con o sin ti… 
no te quedes atrás!



PREGUNTAS



GRACIAS …




