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      En general, la Transformación Digital se re-

fiere al desarrollo y la adopción de tecnologías 
de forma estratégica en el desempeño de una 
empresa. En la práctica, esta transformación
tiene dos componentes esenciales: uno
técnico y material, y otro humano. El primero 
está dado por la capacidad de adquirir, desa-
rrollar o implementar aparatos, sistemas, pro-
gramas, datos y conexión. Estos elementos 

¿CÓMO SE VIVE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA 
EMPRESA?

indispensables para que exista un camino hacia 
un futuro tecnológico.Sin embargo, el segundo 
componente es indispensable para que la trans-
formación sea eficiente y cumpla con las expec-
tativas. Consiste en que se den los cambios 
cognitivos, culturales y emocionales (tanto en 
el equipo de trabajo como en los usuarios) para 
que el elemento tecnológico cobre sentido en la 
organización y exista una verdadera Transfor-
mación Digital.

    Así mismo, establecer objetivos claros de 
digitalización en la empresa, definir las proble-
máticas a resolver, analizar cuál es la opción 
tecnológica más estratégica teniendo en cuenta 
necesidades y expectativas en un corto, media-
no y largo plazo, así como conocer y caracteri-
zar a los actores involucrados, será clave para 
comprender la tecnología no como un fin en sí 
mismo sino como un medio facilitador para dar 
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dar solución a temas de impacto en el negocio. 
Con esto en mente, este reporte da cuenta de 
las Tendencias en Transformación Digital en 
esas dos dimensiones, combinando contenidos 
sobre señales y posibles vías de innovación en 
ambos campos.
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I Si quieres contar con más 
herramientas prácticas para 

implementar la Transformación 
Digital en tu empresa, te invitamos 

a inscribirte en la Escuela de 
Transformación Digital de la 

Cámara de Comercio y 
Visítanos en Innovalab.

https://www.ccb.org.co
https://www.ccb.org.co/Innovalab


El objetivo de este reporte es servir como guía para 
comprender las principales tendencias globales y locales que 
impactan los diversos sectores y entender el rol de los 
avances digitales y tecnológicos como facilitadores de 
soluciones de innovación. Puede ser usado como fuente de 
consulta para comprender la hoja de ruta de acciones 
estratégicas hacia el futuro o como vademécum de 
oportunidades de innovación e ideas para la inspiración para 
ser consultado en procesos creativos o de planeación a corto 
y mediano plazo.

¿CÓMO USAR ESTE
 REPORTE?
¿CÓMO USAR ESTE
 REPORTE?I
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¿DE QUÉ SE 
TRATA ESTE 
REPORTE?
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     Estudiar tendencias consiste en entender 

el contexto del negocio en tres esferas:

1. Los cambios emergentes en el mercado,
tanto en las categorías afines al sector en donde 
trabaje la empresa, como en otros sectores que 
pueden afectar negativa o positivamente la 
oferta y demanda. Estas variaciones denotan 
que las reglas de juego del mercado están cam-
biando.

          2. Las expresiones culturales y estilos de 
vida de las personas, en donde se pueden 
identificar señales de cambio que indicarán 
hacia dónde podría crecer el negocio. Su men-
talidad, sensibilidad, aspectos emocionales y 
racionales sobre los cuales la empresa podría 
generar valor y diferenciación de marca.

3. Las transformaciones y disrupciones
científicas, económicas, sociales y tecnológicas 
que marcan la pauta en el mundo. Tanto en lo 
local como en lo global, los hechos del entorno 
dictan los posibles futuros sobre los cuales 
podría apalancarse la empresa.

    El estudio de tendencias contemplando 
estas tres miradas revela oportunidades para 
que las empresas tengan insumos de conoci-
miento e inspiración para innovar de manera 
acertada con el mercado, las personas y el con-
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texto general, encontrando claves y elementos 
para poder nutrir procesos estratégicos en los 
negocios.  

      Estas premisas son el punto de partida para 
abordar este reporte, que se enfocará en la 
Transformación Digital de la empresa.      

I
I
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   El objetivo de este reporte es servir 

como guía para comprender las principales 
tendencias globales y locales en desarro-
llos tecnológicos y digitalización que im-
pactan los diversos sectores de negocios. 
Esto, con el fin de inspirar y abrir oportuni-
dades de innovación para las empresas.

      Puede ser usado como fuente de con-
sulta para comprender la hoja de ruta de 
acciones estratégicas hacia el futuro en la 
empresa, o como vademécum o banco de 
ideas en donde se encuentren oportunida-
des de innovación y propuestas para la ins-
piración. Este reporte puede para ser utili-
zado en procesos creativos o de planea-
ción en empresas o emprendimientos.

¿PARA QUÉ ESTUDIAR TENDENCIAS 
EN LA EMPRESA?I

I 1 2 3 4 C
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      Este reporte está organizado en cuatro megatendencias o corrientes principales. Estas se refieren a líneas de-

terminantes en cuanto a mindset y sensibilidad de los consumidores, nuevas reglas de juego del mercado y pautas 
que marcan los cambios del mundo.

      De cada megatendencia se desprenden 3 tendencias sobre las cuales se hace foco en algún aspecto específi-
co de las grandes corrientes. Cada tendencia trae casos de estudio y su respectivo análisis, para entender cómo 
las ideas toman vida al ser aplicadas en el marco real del negocio y las oportunidades que expone cada ejemplo.

          Al final del contenido se podrán encontrar enlaces recomendados para profundizar sobre cada temática.

          Para poner este conocimiento en práctica, te sugerimos seguir estos pasos:

¿CÓMO USAR ESTE REPORTE DE TENDENCIAS?
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     Cuando encuentres pregun-
tas abiertas que invitan a la re-
flexión sobre las megatendencias 
y tendencias, procura generar 
ideas que conecten o que inspi-
ren. Estos serán esos elementos 
que hacen clic click entre los retos 
del punto anterior y posibles solu-
ciones.

     Cuando encuentres puntos 
que explican cómo activar una 
tendencia (o los “Toma nota” que 
muestran soluciones prácticas en 
cada caso de estudio), crea un 
banco de posibles acciones para 
aterrizar en tu planeación estraté-
gica.

II
1

2

    Antes de empezar a leer, 
piensa en una o varias problemáti-
cas en tu empresa puedas conec-
tar este contenido con posibles 
soluciones para tu negocio. Estos 
desafíos pueden referirse directa-
mente a un asunto tecnológico o 
tener otra índole. También podrían 
tratarse de metas del negocio, no 
solamente las comerciales. Aquí, 
podría tratarse de temas que re-
presenten un reto para la empre-
sa. 

    Si no tienes identificado un 
problema de negocio específico, 
cuando encuentres los puntos 
"¿Cuál es el reto?" piensa en temá-
ticas similares que se presentan 
en tu organización. Así, este repor-
te te servirá como punto de partida 
para inspirarte en un ejercicio 
creativo.
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    Para guiarte en este ejercicio de análisis, puedes usar el formato que te damos a continuación. Allí podrás 
tomar apuntes y rescatar los contenidos más relevantes para tu negocio. 

MI EMPRESA ES: 

¿CUÁL ES EL RETO?: 

IDEAS QUE CONECTAN: 

ACCIONES: 
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I
     Este documento es el fruto de un monito-

reo y análisis riguroso de reportes de tenden-
cias internacionales, así como de noticias y ar-
tículos sobre innovación emergente. También 
de la revisión de medios especializados en 
temas de tecnología, desarrollo digital, merca-
deo, consumo, estilo de vida y trending topics.

En 360TrendLab contamos con una sólida tra-
yectoria en la experiencia directa de investiga-
ción de tendencias para clientes multinaciona-
les, nutriendo permanentemente nuestra visión 
sobre hacia dónde se dirige la innovación a 
futuro. 

¿CÓMO CONSTRUIMOS ESTE INSUMO
DE TENDENCIAS 
E INNOVACIÓN?I

I 1 2 3 4 C

I
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SABER
Y CRECER P.11

HUMANOS
CONECTADOS P.38

PLANETA
INTELIGENTE P.67

MOTOR 
DE CAMBIO P.100

2.1 Experiencias
omnipresentes P.45

2.2 Tecnología más humana P.53

2.3 Balance digital P.60

3.1 Negocios inteligentes P.74

3.2 Origen y trazabilidad P.82

3.3 Tecnología verde P.91

4.1 Comunidades digitales P.107

4.2 Finanzas pra todos P.116

4.3 Seguridad y privacidad
      digitales P.125

1.1 Inteligencias híbridas P.17

1.2 Tech para el futuro P.22

1.3 Cultura de marca P.31

1 2 3 4

Cuando encuentres puntos 
que explican cómo activar una 
tendencia (o los “Toma nota” que 
muestran soluciones prácticas en 
cada caso de estudio), crea un 
banco de posibles acciones para 
aterrizar en tu planeación estraté-
gica.



SABER
Y CRECER

1.1 Inteligencias híbridas
1.2 Tech para el futuro
1.3 Cultura de marca

1
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1SABER
Y CRECER

1.1 Inteligencias híbridas
1.2 Tech para el futuro
1.3 Cultura de marca
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El conocimiento ya no es exclusivo de la academia 
o los espacios de educación tradicionales. La edu-
cación se encuentra en un ecosistema en el que las
marcas y empresas tienen un rol fundamental, con
la tecnología y los medios digitales como vías y he-
rramientas estratégicas.
El aprender forma parte esencial en los negocios
para generar valor ante un consumidor que espera
siempre obtener conocimiento de valor, incluso en
sus intercambios con las empresas.

Por otro lado, en un mundo cambiante e incierto, 
con un desarrollo tecnológico más acelerado que la 
capacidad de reacción de las empresas, la perma-
nente actualización de la fuerza de trabajo será uno 
de los principales desafíos con el fin de cultivar el 
capital humano en los negocios.



1
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¿Estás pensando en que tu 
negocio tiene potencial para 

crecer generando valor 
desde el conocimiento?
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..........Involucrar a la fuerza de 
trabajo en los cambios tecno-
lógicos. Ayudarse con la im-
plementación de Inteligencia 
Artificial y Machine Learning.

..........Expectativa de que las 
marcas sean impulsoras y fa-
cilitadoras de Transformación 
Digital a través de sus estrate-
gias de contenidos.

1.1
INTELIGENCIAS 
HÍBRIDAS

1.2
TECH PARA 
EL FUTURO

1.3
CULTURA 
DE MARCA

.........Democratización del 
conocimiento, de modo 
que los negocios con de-
sarrollo tecnológico 
puedan ser productores 
de soluciones y no sola-
mente consumidores de 
tecnología. gía.
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1.2
TECH PARA 
EL FUTURO

Allens
Esta agencia de abogados 
acerca y fideliza a sus usuarios 
reales y potenciales con una 
estrategia Social Media que 
introduce a los aspectos legales 
y fortalece el valor de la marca.
https://www.allens.com.au/

Lexio, Narrative Science
Lexio puede procesar analytics 
dados de diversas fuentes, por 
medio de AI crea comentarios a la 
información destacada y por 
Machine Learning personaliza 
reportes.
https://narrativescience.com

The Forage @datasiens @datascience_ish
The Forage es una empresa que ofrece formaciones cortas y un 
portafolio de prácticas profesionales en tecnología y Data 
Science. Como parte de su estrategia de captación de usuarios 
se alió con influencers en TikTok.
https://www.theforage.com/

SABER Y CRECER1 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?
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BMW startup garage
La marca de automóviles tiene 
un equipo especializado en 
experimentación con nuevas 
tecnologías a partir de 
problemáticas diversas que 
convoca startups para que sirvan 
como aliados en la búsqueda de 
soluciones. 
https://www.bmwstartupgarage.com/

Coded Minds
Esta es una startup de tecnología 
y educación que se enfoca en los 
métodos para aprender a partir de 
la comprensión de problemas, 
para desarrollar soluciones 
tecnológicas prácticas y llevadas 
al campo de la innovación en el 
mundo real.
https://www.coded-minds.org/

Li & Fung
Esta empresa reinventó su operación para reinventarse como la 
cadena de suministros del futuro a través de un proceso de 
Transformación Digital. Para hacerlo crearon grupos internos 
interdisciplinarios para que las soluciones tecnológicas fueran 
creadas y testeadas desde el interior.
https://www.lifung.com/

SABER Y CRECER1 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?
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1.1
INTELIGENCIAS
 HÍBRIDAS

¿DE QUÉ SE TRATA?
..........Esta tendencia nos habla de las soluciones de 
Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la 
potencialización del talento humano en las empresas 
y cómo acompañar la gestión de cambio en la 
Transformación Digital con acciones de pedagogía y 
capacitación.

¿CUÁL ES EL RETO?
..........Las organizaciones y empresas enfrentan un 
doble desafío en la Transformación Digital. Por un 
lado, la implementación de nuevas tecnologías como 
la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning 
(ML) dentro de sus procesos de producción,
distribución y comunicación.

   Por otro lado, está el acompañamiento a la 
fuerza de trabajo en aprendizaje y capacitación en 
tecnología para que pueda no solamente adaptarse 
a dichos avances, sino sacarles provecho o incluso 
participar en la fase de planeación y creación del 
desarrollo tecnológico. Esta pedagogía deberá 
formar parte de la gestión del cambio como 
componente estratégico para que el desarrollo 
digital y tecnológico tome sentido y se instale a 
cabalidad en el desempeño laboral de los 
trabajadores. 1.1

17
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
...........Cuando se piensa en proyectos de innovación con elementos 
tecnológicos, la Transformación Digital consiste en que también las personas 
cuenten con las capacidades cognitivas, culturales y para hacer el cambio. 
Teniendo en cuenta que estos aprendizajes son paulatinos, se requiere llevar 
una doble línea de tiempo en la proyección estratégica de la organización para 
que los desarrollos tecnológicos y los humanos vayan acompasados.

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
..........- Incluso antes de comenzar el desarrollo de una solución tecnológica, 
el proyecto debería ser socializado con el equipo de trabajo interdisciplinario 
(no solamente con el equipo de ingeniería), para que la tecnología sea un 
facilitador de soluciones que incluso podrían ser cocreadas entre las 
diversas áreas. 

..........- Fomentar la capacitación en tecnología transversalmente en las áreas 
de la compañía tempranamente para que la demanda de soluciones 
tecnológicas y sus determinantes surja de los empleados, de forma que no 
solamente puedan adaptarse a los cambios sino provocarlos.   

1
1
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1.1

¿En tu empresa se están llevando a 
cabo procesos paralelos de 

desarrollo tecnológico junto con la 
capacitación, comunicación y 

participación del talento humano en 
la Transformación Digital?

19



1.3
CULTURA 
DE MARCA

1
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      La clave de esta tendencia en Transforma-
ción Digital está en aplicar tecnologías como la 
IA al conocimiento del talento humano para im-
pulsarlo y darle insumos de modo que dé un 
paso adelante y genere valor en la empresa.

    Vansa es una empresa colombiana que 
hace uso de Inteligencia Artificial para determi-
nar las competencias del personal en las orga-
nizaciones y así conocer sus habilidades socia-
les, personales y profesionales, más allá de una 
prueba tradicional. Tras este diagnóstico se ge-
neran una serie de retos en la empresa que se 

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Vansa / Colombia

1.1

20

podrán enfrentar partiendo de las aptitudes de-
tectadas entre los trabajadores. Las problemáti-
cas arrojadas por la IA se atacarán con un plan 
de educación que permita disminuir las brechas 
de conocimiento entre los equipos, capacitar al 
personal en los aspectos estratégicos y mejorar 
el fit cultural entre todos los empleados.

      Es importante que estos diagnósticos con-
tengan métricas que den cuenta del potencial y 
debilidades de los trabajadores. De igual 
manera, que sean complementados con una 
fase posterior de formación acorde a las necesi-
dades y expectativas de los equipos dentro de 
procesos sostenibles que vayan siendo desa-
rrollados a medida que se avanza en innovación 
tecnológica y organizacional.

Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.

https://vansa.co
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¿Cómo poner la tecnología al servicio de una verdadera transformación?
    Las soluciones que utilizan IA pueden un facilitador que potencie el talento humano de 

modo que pueda subir de nivel y mejorar su capacidad de acción en el marco de la 
Transformación Digital. 

¿Cómo acompasar el cambio y hacer procesos de digitalización sostenibles en lo humano? 
......... Piensa en implementar soluciones para cerrar las brechas cognitivas y culturales en 
cuanto a conocimientos y capacidades en tecnología en los equipos de trabajo de tu empresa.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

1.1
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1.2
TECH PARA EL
FUTURO

¿DE QUÉ SE TRATA? 
     En Latinoamérica existe una gran oportunidad 

de crecimiento en el campo tecnológico y digital en 
cuanto a la creación y fortalecimiento de empresas 
que sean productoras activas de soluciones que 
incluyan Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning 
(ML), Blockchain, Internet de las Cosas (IoT), 
Realidad Virtual y Mixta o Robótica. Pensando en 
problemáticas, formas de operar y recursos de 
talento humano locales, esta tendencia consiste en 
explorar este filón de oportunidades como líderes en 
este campo en la región.

¿CUÁL ES EL RETO?
      Para participar en el mercado emergente como 

productores de tecnología y soluciones digitales, no 
solamente como consumidores, es necesario 
comprender la empresa como semillero de nuevos 
talentos. Así, ofrece la oportunidad de experimentar 
y crear a la par que se fomenta la formación en 
tecnología entre equipos interdisciplinarios.Para los 
negocios que no tienen un core tecnológico o que no 
se identifican como productores dentro del sector 

1.1
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1.2
TECH PARA EL
FUTURO

tecnológico, el desafío consistirá en comenzar a 
incorporar en el mindset de su equipo humano que 
las soluciones y facilitadores tecnológicos pueden 
surgir y crearse desde el interior de la empresa para 
que la Transformación Digital se dé en íntima 
conexión con la operatividad de la compañía, las 
habilidades y capacidades del personal y en 
completa correspondencia con las necesidades y no 
como un añadido externo. 

1.2
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
    La optimización de recursos materiales y humanos es clave como respuesta 
a estos retos. Para generar soluciones digitales y tecnológicas bajo modelos 
propios de producción, comprendiendo a fondo las problemáticas propias del 
negocio y su entorno y en completa alineación con las capacidades y potencial 
del personal, son necesarias diversas estrategias de pedagogía y capacitación 
en tecnología en las empresas. en las empresas. También se requiere 
reconocer las aptitudes y habilidades en los equipos que puedan ponerse al 
servicio de la Transformación Digital. Es importante que estos procesos 
incluyan a colaboradores y profesionales interdisciplinarios y no solamente a 
los equipos técnicos o de ingeniería. 

     Esto implica una democratización del conocimiento para la exploración y 
experimentación descentralizada en tecnología. La clave radica en que exista 
un terreno de preparación del desarrollo tecnológico y digital apto para pensar 
en el futuro desde el presente. Esto se logra educando a una franja más amplia 
de trabajadores en asuntos de tecnología, con miras a que las 
implementaciones de Transformación Digital sean sostenibles y la viabilidad de 
continuar su desarrollo y evolución en el futuro de la compañía. 

1
24
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1.2
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¿En tu empresa se está 
aprovechando el talento humano 

para potencializar soluciones 
propias de desarrollo Digital y 

Tecnológico? 
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
La optimización de recursos materiales y humanos será clave como respuesta a 
estos retos. Para poder generar soluciones digitales y tecnológicas bajo modelos 
propios de producción, comprendiendo a fondo las problemáticas propias del 
negocio y su entorno y en completa alineación con las capacidades y potencial 
del personal, serán necesarias diversas estrategias de pedagogía y capacitación 
en tecnología en las empresas, así como el reconocimiento de aptitudes y 
habilidades en los equipos, que luego puedan ponerse al servicio de la 
Transformación Digital. Será importante que estos procesos incluyan a 
colaboradores y profesionales interdisciplinarios y no solamente a los equipos 
técnicos o de ingeniería. 

Esto implicará una democratización del conocimiento para la exploración y 
experimentación descentralizada en tecnología. La clave será que exista un 
terreno de preparación del desarrollo tecnológico y digital apto para pensar en el 

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Al pensar en innovaciones tecnológicas o proyectos de Transformación

Digital en una empresa, es clave hacer alianzas con espacios educativos de 
tecnología que ofrezcan personas con las habilidades blandas y 
capacidades cognitivas necesarias para formular y acompañar propuestas 
de innovación que se salgan de las fórmulas pre-establecidas y centrándose 
en las problemáticas del negocio.

- Fomentando la democratización del acceso al conocimiento en
tecnología y empoderando a diversas áreas de la empresa. En esta misma 
línea, es clave crear equipos interdisciplinarios para que las soluciones 
tecnológicas contemplen todos los aspectos importantes. Es decir, no sólo su 
lado técnico, sino también lo emocional, comunicativo, financiero, o incluso 
estético. Esto dará valor al resultado final.

26
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¿La implementación tecnológica se 
piensa creativamente desde el 

interior de la empresa o como algo 
externo que es impuesto? 



     Para las áreas de Recursos Humanos en 
las compañías es es necesario contar con crite-
rios de selección, evaluación y seguimiento de 
sus empleados que den cuenta con precisión 
del talento formal y no formal de las personas. or 
lo general, el tipo de estudios y la institución 
académica son un determinante central, lo que 
deja por fuera potencial aprovechable en otros 
campos. Es el caso de las habilidades blandas 
de las personas, así como sus capacidades, 
aptitudes y conocimientos que no estén titula-
dos u otros elementos que pueden aportar a la 
organización.

I 1 2 3 4 C

1Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Talentu / Colombia

1.2

1.2
28

     Por esto se requiere de Inteligencia Artifi-
cial que detecte este tipo de rasgos, de modo 
que tienda a conformar equipos de valor en la 
transformación de la cultura digital de la empre-
sa. La empresa colombiana Talentu facilita pro-
cesos de selección de personal a través de una 
herramienta de IA que usa análisis del lenguaje 
para identificar habilidades y aptitudes de los 
aplicantes. Su propósito es asignar trabajos y 
tareas a la persona idónea, disminuyendo así la 
rotación de personal.

    Para que estas implementaciones sean 
sostenibles en la Transformación Digital de las 
empresas es relevante que en los sistemas de 
análisis de talentos que utilicen Inteligencia Arti-
ficial, Maching Learning y Gamificación se 
pueda hacer seguimiento de indicadores de 
rendimiento de cada uno de los trabajadores, 
obteniendo estadísticas en tiempo real y gene-
rando alertas tempranas ante las situaciones de 
riesgo en la empresa. 
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     Estas herramientas permiten fortalecer al 
personal que está teniendo alguna dificultad y 
generar retos, concursos o estímulos para esti-
mular la productividad y el aprendizaje.

 .......Adicionalmente, la actividad en redes so-
ciales puede alinearse estratégicamente con 
estas acciones. Estas plataformas pueden utili-
zarse para abrir convocatorias de talento y 
crear comunidades a las cuales las empresas 
puedan recurrir para crear los equipos idóneos. 

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí. 

1.2
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1
1.2

https://www.talentu.co
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¿Cómo dar respuesta a las problemáticas de la empresa con soluciones digitales que usan el 
talento local?

     Alinear capacidades, talentos y habilidades blandas de los trabajadores con proyectos de 
Transformación Digital para que los cambios se den no solamente  desde lo técnico, sino 
también  desde el componente cultural y humano, con miras a producir soluciones integrales.  

¿Cómo democratizar oportunidades en procesos de Transformación Digital a través de IA? 
    Ampliando el acceso a vacantes laborales en Transformación Digital a otras poblaciones 

implementado evaluaciones mediante IA que consideren habilidades blandas, capacidades y 
talentos propios de cada persona.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

1.2

1.2
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1.3
CULTURA DE 
MARCA

¿DE QUÉ SE TRATA? 
...........Para un consumidor digital acostumbrado a 
obtener una lección o un aprendizaje de cada 
experiencia, es fundamental que las marcas 
comuniquen algo más que información comercial en 
sus canales virtuales. Esta estrategia digital 
desempeña una función pedagógica omnicanal, que 
puede formar comunidades en crecimiento fieles a la 
marca o empresa.

¿CUÁL ES EL RETO?
         La comunicación virtual de la empresa, en sus 
diversos formatos y medios, se enfrenta a la 
irrelevancia de los mensajes efímeros y a la 
sobrecarga de información que consumen los 
usuarios. En este competido y saturado contexto , 
deben captar la atención de clientes potenciales y 
reales para acercarlos a la oferta de valor de la 
marca. Por otro lado, las empresas buscan 
descongestionar los canales tradicionales de 
atención y servicio al cliente o proponer soluciones 1.3

1.2
31
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1.3
CULTURA DE 
MARCA

de autogestión, dando flujo a las diversas 
necesidades, los grados de urgencia, el tipo de 
inquietud o la expectativa que tienen las personas 
sobre la marca. 

.........Ambos requerimientos pueden tener una 
solución de estrategia de contenidos para que las 
marcas puedan gestionar óptimamente la 
comunicación con los usuarios y explotar el 
potencial de la oferta del negocio. 

1.3

32
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
...........Las estrategias de contenidos necesitan basarse en enseñar o instruir al 
consumidor, bien sea profundizando en el valor de su oferta, cómo sacarle 
mayor provecho a sus productos y servicios, o brindando contenidos que 
aporten conocimientos relacionados a la marca. 

     A largo plazo, estas estrategias de marca apuntan a generar fidelización 
con sus usuarios, a interesar nuevos usuarios potenciales que a través del 
aprendizaje se pueden convertir en usuarios reales y, mirando hacia el futuro, 
a crear una cultura alrededor de la empresa que marque la diferencia en el 
sector.

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Hacer pedagogía del usuario en capas de sentido yendo desde lo más

superficial o atractivo hacia lo más profundo, complejo y comprometido, 
generando dinámicas entre las distintas plataformas y medios.

- Utilizar mensajes en los que se aprovechen los distintos recursos visuales,
sonoros y de lectura. Pueden combinar fotografía, infografía, video, texto, 
entrevista o conferencia y experimentando con las herramientas de las redes 
sociales como historias, sesión en vivo, videos pregrabados o carrusel de 
imágenes.  

1
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¿Has pensado que tu estrategia 
digital puede consistir en contenidos 

que resulten valiosos para tu 
usuario y que a largo plazo 

construyan una cultura alrededor 
de tu marca?



     Esta tendencia se ve plasmada cuando la 
estrategia digital de contenidos de una empre-
sa o emprendimiento va más allá de una pura 
acción comercial y apunta a consolidar a me-
diano plazo una comunidad creciente. Esto 
tiende a generar canales de contacto con mejor 
desempeño, que solucionan más de una nece-
sidad en sus usuarios y que crean fidelización.

     Por ejemplo, la plataforma de educación 
a demanda Platzi utiliza su estrategia de conte-
nidos multicanal (Youtube, Instagram Tik Tok, 
Facebook, Blog, etc) para generar filiación y há-

Facebook, Blog, entre otros) para generar filia-
ción y hábitos de consumo de conocimiento en 
diversas rutas de contenido pedagógico. Utili-
zando las posibilidades de los distintos medios 
y formatos, el usuario puede ir de lo más super-
ficial y corto hacia lo más profundo y desarrolla-
do, avanzando en el conocimiento en tecnolo-
gía paulatinamente. El mismo modelo aplica al 
interior de los contenidos en la plataforma, 
donde se pueden cursar tanto carreras como 
cursos individuales que se adaptan a la necesi-
dad de cada usuario en un rango que va desde 
la información básica y esencial, hasta el cono-
cimiento especializado.

 En este sentido, será de valor que las es-
trategias en redes sirvan para dar a conocer pe-
queñas dosis del producto o servicio que ofrece 
la marca, haciendo pedagogía del consumidor, 
facilitando otros canales de servicio al cliente o 
solventando dudas y preguntas comunes que 
congestionan otros canales. 

1
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Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Platzi / Colombia

1.3

1.2
35



Esta multicanalidad permite convertirse en una 
fuente de consulta de confianza para quienes 
siguen la marca en redes sociales. Así se consi-
gue avanzar en temas que requieren de infor-
mación extra para comprender los beneficios 
de la empresa y a la vez despertar interés y ad-
quirir nuevos adeptos. Estos recursos se vuel-
ven claves a la hora de plantear un user journey 
completo, cíclico y constante para cualquier 
tipo de producto o servicio. 

Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.

1.3

1
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¿Cómo nutrir una comunidad digital alrededor de una pasión común? 
      Pensando los contenidos no como pauta publicitaria o comercial sino como la construcción 

de una cultura insertándose en los hábitos cotidianos de las personas. Así se consolidará una 
comunidad.

¿Cómo crear una estrategia omnicanal digital que esté lejos de la monotonía? 
   Generando posibilidades progresivas de pedagogía que contemplen distintos tipos de 

usuario, sus tiempos disponibles y lenguajes visuales y sonoros de preferencia.. La magia estará 
en mantener una línea de comunicación pero sin resultar repetitivo, redundante o pesado. 

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

1.3

1.3
37
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      Mirando hacia el futuro, la Transformación Digi-
tal consistirá en que el desarrollo tecnológico sea 
cada vez más afín con el sentir y actuar humanos. 
Esto significa que el componente técnico en térmi-
nos de eficiencia y función de la tecnología cobrará 
valor si corre a la par con el mejoramiento de las ex-
periencias de usuario, para hacerlas más ricas, 
complejas y completas. Dentro de esta megaten-
dencia se abren oportunidades hacia la creatividad 
y la psicología aplicadas al desarrollo digital y tec-
nológico, para permitir mayor libertad en la expe-
riencia de usuario y un ajuste más cercano a la intui-
ción y la emoción de las personas, así como priori-
zar que la conexión persona a persona no pierda 
profundidad. 

     Generar interfaces que exploran lo sensorial o 
el movimiento también forma parte de esta corrien-
te, explorando así nuevas posibilidades de medios, 
contenidos y sistemas. En este sentido la Transfor-
mación Digital en este sentido, representará una re-
volución aún más disruptiva en la forma como expe-
rimentamos la vida social en el ocio y el trabajo. 

39
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    En el caso de empresas y emprendimientos, 
esta megatendencia implica tratar con nuevos len-
guajes, modelos y herramientas para que el avance 
técnico no pierda de vista la relación entre perso-
nas. Aquí la tecnología se ajusta al alma humana y 
no al contrario.

40
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¿Tienes en mente alguna idea 
sobre cómo sorprender, agradar, 
calmar o emocionar a tus usuarios 

a través de una implementación 
digital o tecnológica?
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          Experiencias digitales 
en múltiples canales que 
enriquecen la comunicación y 
brindan momentos 
memorables y diversos. 
Tecnologías que responden 
al movimiento o que no 
requieren contacto.

      Aliviar la ansiedad y buscar 
la paz mental a través de he-
rramientas digitales que solu-
cionan problemas, haciendo 
fácil y ameno lo complicado y 
aburrido.

2.1 EXPERIENCIAS
OMNIPRESENTES 

2.2 TECNOLOGÍA
MAS HUMANA

2.3 
BALANCE 
DIGITAL

 El desarrollo tecnoló-
gico al servicio de las per-
sonas se verá en una utili-
zación de datos de fuen-
tes cruzadas para la per-
sonalización,  y en interfa-
ces más orgánicas que in-
vitan a la inclusión.  

2
2
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Igloo
Un espacio de tecnología 
inmersiva que se puede poner en 
cualquier lugar y que permite 
visualizar datos, generar 
espacios  colaborativos, crear 
entornos simulados  para 
capacitación y recrear ambientes 
de aprendizaje ideales. 
https://www.igloovision.com

Virtea
Una experieniacia creada para personas que estén en el 
espectro  Autista que a partir de realidad aumentada recrea 
situaciones comunes y ayuda a disminuir la ansiedad causada 
por las mismas en esta población.
https://www.virtea.io

HUMANOS CONECTADOS2 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?

43TESLA Humanoide 
Tesla anuncia su humanoide, un 
robot destinado a realizar tareas 
repetitivas y trabajos simples que 
reemplace a los humanos. Elon 
Musk dice que el objetivo del 
Robot no es eliminar puestos de 
trabajo si no apoyar a mejorar la 
eficiencia en las empresas y 
generar nuevos ingresos. 
ingresos para las mismas. 
https://edition.cnn.com/2021/08/20/tech/tesla-ai-day-robot/ind
ex.html



Century Link
La empresa potencializó el 
talento de su fuerza de ventas a 
través de un sistema de AI que 
perfila a los usuarios posibles 
con fuentes cruzadas e indica a 
los vendedores el mejor 
momento y la estrategia óptima 
de oferta.
https://www.centurylink.com/

L´Oreal 
Para tener un recrutamiento que tenga en cuenta los talentos, 
aptitudes y habilidades de los candidatos y no solamente sus 
diplomas o renombre de las universidades a las que asistió, la 
empresa L´Oreal ahbilitó una AI que analiza las respuestas de los 
candidatos brindándoles mayores oportunidades. 
https://www.loreal.com/en/news/science-and-technology/research-innovation/using-artificial-intelligence-in-order-to-h
elp-candidates-experience/

HUMANOS CONECTADOS2 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?

44Norths Collective
Esta empresa es una red de 
bares, restaurantes, spas y 
espacios sociales que crea 
comunidad para los afiliados. Para 
una mejor oferta a sus usuarios y 
personalizar la comunicación y 
acciones de venta de nuevos 
planes se tomaron datos de 
fuentes cruzadas con SalesForce 
Marketing Cloud. 
https://northscollective.com.au/
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2.1
EXPERIENCIAS
ONMIPRESENTES

¿DE QUÉ SE TRATA?
..........Las experiencias virtuales actuales, así como 
la Realidad Aumentada, son apenas el comienzo de 
lo que podrá llegar a ser la telepresencia con nuevas 
interfaces digitales como, la Realidad Virtual y Mixta. 
Esta tendencia habla del repensar los puntos de 
contacto con el usuario para que estén embebidos 
en la realidad, de cómo crear espacios de 
interacción que permitan mayor libertad y 
creatividad, de mecanismos para que poblaciones 
no digitales puedan acceder a experiencias virtuales 
de forma intuitiva y de la personalización de 
soluciones y respuestas a partir de un 
procesamiento de datos más fino.

¿CUÁL ES EL RETO?
........Durante el 2020, las empresas y 
emprendimientos tuvieron una adaptación obligada 
en cuanto a telepresencia y a la implementación de 
interfaces digitales para comercio, servicio al cliente, 
comunicación empresarial y gestión entre personas. 
Este salto presentó amplios desafíos, ya que en el 
afán de adaptarse a la virtualidad con frecuencia se 
instauraron nuevas herramientas y plataformas en el 
camino sin articularlas con contenidos y 
metodologías aptos para cumplir objetivos del 
negocio. 2.1

45
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2.1
EXPERIENCIAS
ONMIPRESENTES

  Los usuarios tuvieron que adaptarse a los 
recursos digitales forzosamente, aunque estos no 
fueran los más eficientes, agradables o fluidos. Las 
organizaciones innovadoras están cambiando esta 
tendencia, de manera que las experiencias virtuales 
vayan de la mano con un desarrollo más vinculado a 
las necesidades y expectativas humanas.

2.12.1

46



¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
..........La solución a estas problemáticas transita varias vías. Por un lado, se 
encuentra el desarrollo tecnológico para generar experiencias virtuales de 
calidad. Experimentar con herramientas que incorporen más mecanismos de 
interacción y que sean ricas sensorialmente a nivel visual, auditivo y táctil 
cobra valor si se articulan correctamente con las actividades, trabajos y 
metodologías del negocio de modo que los límites con la realidad no sean 
bruscos o incómodos.

     Sin duda, esto que ver con nuevos productos que contienen Internet de 
las Cosas o están conectados a la nube. Igualmente, se relaciona con la 
popularización de la Realidad Virtual, la próxima salida comercial de la 
Realidad Mixta, los dispositivos wearables o vestibles que reaccionan al 
movimiento y las tecnologías sin contacto que automatizan acciones o 
transacciones sin necesidad de pasos intermedios. No obstante, esta 
tendencia se refiere más a que las interfaces se piensen no como un objetivo 
en sí mismo, sino teniendo en cuenta los detalles y la articulación en los 
procesos para que la adaptación al uso de estas nuevas tecnologías sea lo 
menos difícil posible, incluso para usuarios no iniciados.

Otra vía de expansión de esta tendencia es la incorporación de herramientas 
de gestión, comunicación, visualización de datos y evolución de procesos a 
las rutinas laborales, de modo que faciliten las tareas y la coordinación de 
equipos.

I 1 2 3 4 C

2.1
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.........En ambos sentidos, el éxito de que estas tecnologías estén en 
coherencia con el sentir humano se da si desde su diseño e implementación 
se tienen en cuenta las emociones, su versatilidad para adaptarse a la 
necesidad del usuario, si dan espacio para la espontaneidad, si además de 
ser funcionales y útiles permiten jugar, soñar, crear y libertad para escoger 
entre diversas opciones. De esta forma, las tecnologías se incorporan en la 
experiencia del cliente y del empleado en distintos puntos de contacto. 
Adicionalmente, este enfoque pone en la mira no solamente a las 
generaciones jóvenes que tienen una expectativa más exigente en cuanto a 
experiencias, sino también a otras generaciones que apenas se incorporan 
a la digitalización y que requerirán de experiencias digitales fluidas, 
embebidas en sus rutinas.      

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Las experiencias digitales que comunican visualmente, que tienen

en cuenta las emociones del usuario y que están diseñadas para un uso 
intuitivo podrán ser aplicadas al mercadeo, pero también al servicio al 
cliente, a la pedagogía del usuario o a productos que desde su core sean 
pensados para ser digitales. 

- Diseñar nuevos puntos digitales de contacto que den respuesta y
solución a las necesidades de los usuarios de forma precisa y amigable. Así 
mismo, que estén coordinados con otras partes del customer journey para 
evitar frustración o estrés en el usuario.     

2
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¿Tu empresa o emprendimiento 
ofrece experiencias digitales de 

calidad que se articulan sin 
tropiezos con otros procesos del 

trabajo? 

Virtea
Una experieniacia creada para personas que estén en el 
espectro  Autista que a partir de realidad aumentada recrea 
situaciones comunes y ayuda a disminuir la ansiedad causada 
por las mismas en esta población.
https://www.virtea.io
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      Incorporar las nuevas tecnologías de Rea-
lidad Virtual y Aumentada a las rutinas cotidia-
nas es clave para que conecten con las necesi-
dades reales de las personas y cobren sentido 
de forma natural en su día a día, haciendo así 
que sus experiencias sean más interesantes, re-
levantes y amenas. Además, si partir de estas 
experiencias visuales se pueden extraer métri-
cas que ayuden en la toma de decisiones de la 
empresa, las ventajas para la Transformación 
Digital son contundentes.

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Viewy Care / Colombia

2.1

2.1

      En esta línea, Viewy ofrece experiencias de 
Realidad Virtual y Aumentada para enriquecer 
la comunicación en las rutinas diarias de la em-
presa con narrativas entretenidas en la cons-
trucción de aprendizaje con los equipos de tra-
bajo o con los clientes. En el caso particular de 
retomar el trabajo presencial durante la pande-
mia, se creó la aplicación Viewy Care, una app 
de realidad aumentada pensada para educar e 
incentivar los hábitos de higiene en los emplea-
dos de las empresas. 

      La app funciona desde una tableta instala-
da en el punto de lavado. Ilustra el paso a paso 
del lavado de manos visualmente usando Reali-
dad Aumentada. Mientras tanto, monitorea el 
lavado de manos del usuario mediante IA: de-
tecta su presencia, el tiempo de lavado, si sigue 
las instrucciones paso a paso e, incluso, la fre-
cuencia con la que cada usuario se lava las ma-
nos.Del monitoreo permanente se extraen métri-
cas y diagnóstico de los protocolos de biosegu-
ridad para que luego se puedan accionar cam-



2.1

2pañas de concientización con mayor direccio-
nalidad, generar soluciones de forma personali-
zada y tomar decisiones sobre el manejo de la 
situación. 

      Esta metodología y aplicación de Realidad 
Aumentada, monitoreo y medición por IA tiene 
un amplio potencial en otras problemáticas de 
la operatividad de la empresa.

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.

2.1
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2.1
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¿Cómo llevar la Realidad Aumentada a una decisión estratégica en tu empresa?
   La Realidad Aumentada puede mejorar las experiencias del día a día en la empresa, 

conecta de una manera más lúdica, amena y didáctica que permite la interacción y refuerza la 
memoria entre los usuarios en las rutinas cotidianas de la empresa. 

¿Cómo la Realidad Aumentada puede contribuir en la toma de decisiones estratégicas?
La Realidad Aumentada articulada con la recolección de datos en tiempo real y su 

procesamiento puede genera formas de medición y personalización que aportan valor a las 
decisiones en lo organizacional.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

2.1

2.1
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2.2
TECNOLOGÍA
MÁS HUMANA

¿DE QUÉ SE TRATA?
    La personalización en la tecnología es una 

tendencia imparable. Aunque la aplicación de la 
Inteligencia Artificial para que el manejo de datos 
lleve a una hiperpersonalización es una tendencia 
que ha venido desarrollándose desde hace diez 
años, para el futuro próximo estará dada por el 
manejo de datos que provienen de distintas fuentes, 
cruzando variables bajo criterios que combinan lo 
racional y lo emocional y que hacen que la respuesta 
sea más coherente con el contexto particular del 
usuario. Esta inteligencia predictiva manejará 
patrones de análisis más diversos y complejos. 

¿CUÁL ES EL RETO?
........Los sistemas predictivos actuales que 
funcionan con chatbots o con otros sistemas de 
sugerencias pueden aún ser insuficientes para las 
necesidades de los usuarios, por no contar con una 
IA programada bajo una mayor diversidad de 
parámetros o con acceso a la cantidad de datos 
suficiente  para obtener información de relevancia. 2.2
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2.2
TECNOLOGÍA
MÁS HUMANA

      Igualmente, los sistemas de sugerencias pueden 
generar sesgos en las respuestas o en las 
posibilidades de selección. Esto impide la inclusión 
de poblaciones con requerimientos o necesidades 
diversas. Incluso, puede coartar libertades de los 
usuarios al pasar de lo predictivo o lo prescriptivo 
acotando la oferta de posibilidades a las que puede 
acceder un usuario, basándose en unos parámetros 
sin visión de contexto. Para las empresas y 
emprendimientos esto representa un problema tanto 
de conexión con el usuario o con sus empleados, 
como de falta de visión para participar en el 
mercado. 

2.2
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
...........Ante comunidades cada vez más vigilantes, exigentes e informadas, 
las marcas deben responder con soluciones digitales que comprendan mejor 
sus requerimientos. No solamente con eficiencia e inmediatez, sino bajo 
perspectivas éticas que permitan la participación de poblaciones más 
diversas. Algunos aspectos que lo posibilitan y que impactan la 
competitividad de los negocios incluyen el acceso a datos más precisos en 
tiempo real y con conexiones más complejas entre sí. Es decir, que tengan en 
cuenta tanto el significado de las palabras como sus connotaciones 
emocionales (incluso gestos o movimientos) y que vinculen la comunicación 
con el contexto.
¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 

- Contar con datos recientes de diversas fuentes que permitan mayor
riqueza para tomar decisiones y ofrecer soluciones. En caso de que en la 
empresa no se cuente con fuentes de datos para ser cruzados, se deben 
generar sistemas que capten datos con mayor precisión y frecuencia para 
tener un banco de conocimiento permanente de los usuarios que permita dar 
respuestas más eficientes y de valor.   

- Tener un vasto volumen de datos no sirve para innovar si no se cuenta
con medios de procesamiento. Por esto, generar sistemas que procesen 
información y la conviertan de forma automatizada en soluciones y respuestas 
oportunas que puedan entregarse visual y/o interactivamente al usuario debe 
formar de las estrategias de posicionamiento de marcas y startups.

2
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¿En la Transformación Digital de tu 
empresa se están tomando 

decisiones con base en datos 
recuperados de fuentes diversas y 
procesados teniendo en cuenta el 

contexto?  2.2
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    En el contexto actual, las compañías han 
tenido el reto de manejar conexiones más com-
plejas entre personas debido al traslado de la 
mayoría de sus operaciones a un espacio digi-
tal. Para esto, el desarrollo de ejemplos de sof-
tware que permitan manejar los datos internos 
de las empresas en tiempo real han sido clave 
para sobrellevar los obstáculos que esto de-
manda. Estas características las abarca la pro-
puesta de valor de Transparent Business. 

     Esta empresa tiene un modelo B2B, para 
que empresas de todos los sectores puedan 

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Transparent Business / Argentina 

2.2

procesar y manejar su información interna con 
el fin de coordinar y supervisar sus equipos de 
trabajo en virtualidad. Brinda actualizaciones en 
tiempo real sobre todas las tareas y las labores 
realizadas dentro de la plataforma SaaS (Sof-
tware as Service) desarrollada por la compañía.

      La tecnología implementada es un softwa-
re que crea una “Nube de Talento” de la compa-
ñía usuaria. Como su nombre lo dice, es una 
nube que almacena cada uno de los movimien-
tos digitales realizados por las personas que 
operan dentro de ella. Así, recolecta datos en 
un ambiente de oficina digital. El valor que 
ofrece Transparent Business es la traducción 
de estos datos a visualizaciones, reportes y 
analíticas que contribuyen a un liderazgo y ma-
nagement más eficiente y con mayor alcance en 
la virtualidad.
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2 los sobre los temas que requieren atención y los 
que se pueden potenciar.

      La relevancia genuina de la recolección de 
datos se encuentra en su oportuno análisis y la 
traducción a un lenguaje visual y amigable para 
los empleados y directivas que les permita 
tomar decisiones a tiempo, y gestionar canales 
de comunicación asertivos entre los equipos de 
trabajo. 

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.

2.2

   Cuando el trabajador inicia sesión, el       
software entra en acción y comienza a cumplir 
un rol de supervisor y coordinador de cada uno 
de los empleados gracias a los movimientos 
que son realizados dentro de la plataforma. 
¿Cómo? La interfaz captura el tiempo dedicado 
a cada una de las tareas asignadas a cada em-
pleado y lo traslada a visuales (calendarios, 
gráficos, estadísticas, etc.) para que se puedan 
gestionar los tiempos, tareas y rendimiento de 
una manera remota y sincrónica. 

   La solución sirve para dirigir tareas y 
metas, ya que crea un banco de capturas de 
pantalla de las acciones de cada uno de los em-
pleados. De esta manera, elabora un diario de 
trabajo que se convierte en un canal comunica-
cional con cada trabajador, puesto que las imá-
genes pueden ser comentadas. Adicionalmen-
te, el monitoreo de logros, metas, cronogramas 
y rendimiento de los usuarios hace parte de 
analíticas automáticas de diagnóstico que 
pueden utilizarse para tomar decisiones sobre 

2.2
I 1 2 3 4 C
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¿De qué forma el uso de tecnología hace que un servicio sea más humano? 
    Transformando los bancos de datos en una oportunidad para generar cercanía con las 

personas que están involucradas en una interfaz. Dando cualidades de interacción a la 
traducción de los datos para poder conectar y comunicar a los participantes, para así llegar a 
una toma de decisiones en conjunto, con evidencia y en tiempos oportunos. 

¿Para qué generar y procesar datos a partir de plataformas digitales? 
   Cuando la navegación dentro de las interfaces digitales sirven para la construcción 

colectiva de contenidos y participación activa por parte de sus usuarios, se abre un espacio de 
creación directa para que cada aporte sea un insumo de conocimiento analizable. El reto 
consiste no solamente en que se co-creen los contenidos, sino en que se convierta en un insumo 
que se procese y arroje información de valor para la toma de decisiones estratégicas bajo 
evidencias tangibles. 

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

2.2
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2.3
BALANCE
DIGITAL

¿DE QUÉ SE TRATA?
      En tiempos de crisis, incertidumbre y remezones 

de paradigmas, la Transformación Digital pensada 
desde los negocios necesita buscar aliviar el estrés 
con soluciones y experiencias que cuenten con un 
diseño empático con el usuario. Los programas de 
digitalización en las empresas deben estar alineados 
con estrategias para fomentar la confianza y buscar 
la paz mental a través de propuestas que hacen fácil 
y ameno lo complicado y aburrido.

¿CUÁL ES EL RETO?
     Con los avances de la digitalización de lo social 

y lo laboral (y los cada vez más diluidos límites entre 
la vida personal y el trabajo), también se han 
agudizado algunos desafíos. Estos incluyen la 
saturación de contenidos; el agobio de información 
en las redes sociales; la ansiedad derivada de 
manejar una plataforma digital nueva; el estrés de la 
migración de lo real a lo virtual y viceversa; y la 
soledad y el miedo a enfrentarse a experiencias que 
se salgan de lo conocido. Las poblaciones jóvenes 
necesitan maneras de equilibrar el ritmo frenético y 
abrumador del consumo digital. 2.3
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
...........Teniendo en cuenta estas problemáticas, las marcas han comenzado a 
hacerse cargo del estado emocional y mental de los usuarios de manera 
empática. 

Para empresas y emprendimientos es esencial que sus productos y 
servicios digitales dirigidos a los consumidores o empleados estén diseñados 
con una digitalización integrada a procesos centrados en el usuario. Así, las 
experiencias serán de fácil usabilidad, con procesos paso a paso claros y 
sencillos y un acompañamiento con enfoque emocional. Esto último es 
indispensable para fomentar la confianza y la seguridad en el uso de 
herramientas digitales, especialmente cuando se trata de personas mayores 
o de poblaciones no digitales.

.........Para los más jóvenes, ofrecer alternativas en las que existan conexiones 
de calidad entre personas es esencial para reducir la ansiedad acerca de la 
saturación de la vida digital. En ambos casos, existe una expectativa 
alrededor de contar con formas de apoyo humano en caso de tener tropiezos 
en la experiencia digital o de requerir conexión persona a persona.

2.2
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¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Que las soluciones digitales están diseñadas pensando en responder

a más de una necesidad del usuario, teniendo en cuenta las dimensiones 
mental y emocional de las personas. Esto implicará proponer soluciones que 
integren varios servicios o funciones en pasos simples, evitando que el 
usuario esté obligado a descargar una App para una sola consulta, o a visitar 
diversos portales para seguir un proceso.

- Con soluciones digitales diseñadas pensando en responder a más de
una necesidad del usuario y teniendo en cuenta las dimensiones mental y 
emocional de las personas. Esto implica proponer soluciones que integren 

2.2
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2.3

63

¿Las estrategias digitales de tu 
empresa están teniendo en cuenta 
un equilibro entre la practicidad de 

lo virtual /tecnológico y el 
bienestar integral mental y 
emocional de los usuarios?  
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     Para que las soluciones digitales estén en 
conexión con las necesidades reales de los 
usuarios debe haber un buen conocimiento del 
estilo de vida de las personas, sus requerimien-
tos, expectativas y deseos. Con este conoci-
miento de base, la Transformación Digital se 
hace en coherencia con la vida y contexto de 
las personas, cobrando así sentido.

     Con esto en mente, Movet es una startup 
colombiana que  brinda soluciones veterinarias 
24/7 a través de una plataforma digital. Esta ini-
ciativa fue creada en respuesta a la conjuga-

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Movet / Colombia

2.2
ción de diversos insights y entendimiento del 
mindset de su público objetivo: el aumento de 
tenencia de mascotas en confinamiento, la con-
cepción de la mascota como un miembro de la 
familia, la búsqueda de facilidades a través de 
herramientas digitales para cada servicio en las 
generacionesmillennials y centennials y el pre-
supuesto del que disponen.

      Movet creó un punto digital que tiene aten-
ción virtual permanente. Ofrece respuestas a 
dudas y diagnósticos rápidos mediante video-
chat en vivo con especialistas. Así, ayuda a ali-
viar la ansiedad del usuario cuando hay una 
emergencia con su mascota y a evitar la satura-
ción de canales presenciales de atención, a un 
bajo costo. 

 Por otro lado, la app permite gestionar de 
forma rápida y fácil una visita a domicilio en 
caso de requerirse exámenes de diagnóstico o 
visitas presenciales de un veterinario. El core de 
la solución es digital, pero trasciende a lo real y 



2
2.3

2.3

I 1 2 3 4 C

dudas más apremiantes. Así. se convierte en un 
acompañamiento confiable permanente.

 Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.
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¿Cómo reducir la ansiedad del usuario con respuestas confiables? 
     El servicio al cliente virtual a través de una red remota de personas expertas permite que 

exista atención permanente sin que se incrementen los costos.

¿Estamos proponiendo una Transformación Digital que tiene en cuenta lo emocional?
   Que sea virtual no es sinónimo de un servicio con frialdad y deshumanización. Desde 

aspectos como su árbol de navegación, experiencia de usuario, modelo de negocio, lenguaje e 
imagen, las soluciones digitales pueden conectar con la dimensión emotiva de sus usuarios. De 
esta manera, todo su concepto puede encaminarse a generar bienestar, satisfacción y calma.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

2.3

2.3
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3.1 Negocios inteligentes
3.2 Origen y trazabilidad
3.3 Tecnología verde
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3PLANETA
INTELIGENTE

3.1 Negocios inteligentes
3.2 Origen y trazabilidad
3.3 Tecnología verde

3

I 1 2 3 4 C

     Si las dos principales corrientes que definirán 
las reglas de juego en los próximos diez años en el 
mundo empresarial son la Transformación Digital y 
la Sostenibilidad, que estas dos converjan en solu-
ciones de innovación significa provocar el futuro 
desde el hoy. La empresa es el ambiente ideal para 
implementar soluciones que combinen ambas, ya 
que para crecer y evolucionar en digitalización y 
sostenibilidad se requiere no solamente de actos in-
dividual sino también colectivos para que tengan 
impacto.

     Así como la Transformación Digital se define 
en sus aspectos técnicos y humanos, la Sostenibili-
dad se define en tres grandes esferas: la medioam-
biental, la social y la financiera. Para que exista un 
equilibrio real y durable, los tres factores son deter-
minantes. Estas definiciones abren posibilidades y 
oportunidades para la aplicabilidad en los nego-
cios, tanto de forma interna como de cara al consu-
midor y sus dinámicas. Estas dos corrientes combi-
nadas están cambiando el panorama corporativo y 
de los negocios en cuanto a management y lideraz-
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razgo, operatividad, el mercado y el ámbito social.  

      El reto es doble. Por un lado, consiste en mejo-
rar las soluciones tecnológicas encaminadas al 
aprovechamiento de recursos naturales, sociales y 
financieros, así como la trazabilidad y la ideación de 
sistemas más eficientes que minimicen el desperdi-
cio de insumos. Pero, por otro lado, tiene que fo-
mentarse un cambio de mentalidad para priorizar 
estos temas. Se necesita visión hacia el porvenir 
bajo argumentos de negocio y rendimiento, pero 
también teniendo en cuenta las exigencias de un 
consumidor más crítico y atento a temas ambienta-
les y sociales.

      Esta tendencia propone innovar en las deman-
das directas e indirectas sobre sostenibilidad que 
surgen en el contexto del mercado y la necesidad 
de construir organizaciones más flexibles y resilien-
tes ante la crisis presente y las que se auguran 
hacia adelante con el cambio climático. 3

I 1 2 3 4 C
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¿En las decisiones estratégicas de tu 
empresa se está tomando en cuenta 

que la Transformación Digital debe ser 
también una transformación hacia la 

sostenibilidad medioambiental y social 
de tu empresa? ¿Se están buscando 

caminos para que esta visión sea 
financieramente viable?



3.1 
NEGOCIOS
INTELIGENTES

          Inteligencia Artificial e 
Internet de las Cosas para 
soluciones en manejo y 
optimización de recursos, y 
previsión y proyección de 
producción en el campo, la 
ciudad o la industria. 

      Tecnologías para mejorar 
la explotación natural y para la 
sostenibilidad medioambien-
tal.

3.2 
ORIGEN Y
TRAZABILIDAD

3.1 
NEGOCIOS
INTELIGENTES

3.3
TECNOLOGÍA
VERDE 3

     Utilización de Block-
chain e Inteligencia Artifi-
cial para garantizar la 
transparencia en proce-
sos de sostenibilidad 
desde su origen.

I 1 2 3 4 C
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Acción circular
Uniendo a quienes producen los 
desechos y quienes pueden 
darle una segunda vida.
Usando sistemas de trazabilidad 
para saber que calidad de
basura, IoT para saber donde 
están los contenedores y 
optimizando las rutas de 
recogida.
https://www.accioncircular.com

ARTEMIS
Pensando en mejorar la 
comprensión del negocio y 
gestión humana en producción 
agrícola, se crea esta solución, 
que busca ser una ayuda digital 
para tomar decisiones óptimas en 
manejo de recursos humanos, 
naturales y financieros. 
https://artemisag.com/

Growlink
Solución integral de hardware y software que da un paso 
adelante en el futuro del manejo del agro. Su propuesta consiste 
en hacer fácil y asequible la combinación entre el campo y la 
tecnología así como brindar herramientas para la sostenibilidad.
https://growlink.com

HUMANOS CONECTADOS3 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?
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Climate trade
A través de un desarrollo en 
Blockchain esta plataforma es un 
marketplace donde las empresas 
pueden compensar directamente 
la huella de carbono de su 
actividad industrial 
seleccionando aportar entre 
distintos proyectos con un 
acceso personalizado.
https://climatetrade.com

Circularise
Circularise facilita el cambio hacia 
una economía circular 
digitalizando y trazando los 
materiales a través de la 
complejidad de la cadena de 
producción con un sistema 
Blockchain público que no 
compromete la confidencialidad 
de los datos. 
https://www.circularise.com/

Aura 
Los grupos empresariales de lujo LVMH, PRADA y Richemont se 
unieron en un consorcio para habilitar un sistema de Blockchain 
que permita la trazabilidad de sus productos en toda la cadena 
de producción, colaborando y coexistiendo como competidores 
en búsqueda de la transparencia y la sostenibilidad. 
https://auraluxuryblockchain.com

HUMANOS CONECTADOS3 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?
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3.1
NEGOCIOS
INTELIGENTES

¿DE QUÉ SE TRATA?
..........Si bien esta tendencia se ve manifiesta en 
soluciones de negocio que implementan Inteligencia 
Artificial (IA) e Internet de Las Cosas (IoT) con el fin 
de manejar y controlar procesos para optimizar la 
gestión de recursos (tanto en el campo como en la 
ciudad), uno de los componentes para el éxito es 
que estas tecnologías se incorporen desde una 
visión de management y liderazgo que tome y 
pondere decisiones basadas en datos.

¿CUÁL ES EL RETO?
........El manejo sostenible de recursos y materiales 
en la empresa, así como la previsión y proyección de 
producción en emprendimientos agrícolas o de otras 
industrias, pueden ser manejados con precisión 
implementando tecnologías y mediante herramientas 
digitales. Así, este control existirá de forma paralela, 
precisa y automática junto con la operatividad de la 
empresa en tiempo real, no en evaluaciones 
posteriores.

Este desafío está íntimamente ligado con la 3.1

I 1 2 3 4 C
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3
3

3.1
NEGOCIOS
INTELIGENTES

    Este desafío está íntimamente ligado con la 
gobernanza digital en la empresa y las nuevas 
formas de liderazgo y management, al requerir que 
las personas a cargo sepan integrar soluciones 
tecnológicas para incrementar la productividad y 
para converger en procesos sostenibles.

    Este manejo inteligente y automatizado del 
negocio se debe tanto a una cuestión ética como 
también financiera, al buscar orientarse a negocios 
más rentables desde su fuente de producción.
esto está cambiando para que las experiencias 

3.1

I 1 2 3 4 C
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3.1

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
..........Estas tecnologías de manejo, rastreo y control de insumos, procesos y 
resultados son posibles gracias a dispositivos de medición que contienen IoT a 
lo largo de la cadena de producción o en el terreno agropecuario. A través de 
esta digitalización en la infraestructura del negocio se recupera información 
precisa y en tiempo real, que al procesarse a través de analíticas avanzadas de 
IA tienen el potencial de obtener automáticamente insights y diagnóstico para la 
toma de decisiones estratégicas, así como proyecciones a futuro para la 
optimización del negocio. Datos de esta naturaleza pueden ayudar a la toma de 
decisiones acertadas. 

..........Estos sistemas pueden también estar centralizados en una misma 
plataforma digital, desde donde un(a) manager y su equipo puedan accionar 
las decisiones coordinadamente a partir de los datos y el procesamiento 
suministrados.  

..........Estas soluciones en la cadena de suministros o en los procesos 
industriales pueden ser también aplicadas a logística y distribución para reducir 
costos y aliviar presiones sobre entregas y trayectos. Si se combinan con 
Machine Learning, estas tecnologías pueden ayudar a descentralizar el manejo 
bajo decisiones autónomas, minimizando así riesgos y tiempo en transportes e 
impactando en la reducción de producción de dióxido de carbono (CO2).

I 1 2 3 4 C
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3.3
TECNOLOGÍA
VERDE 3

3.1
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3¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Implementando soluciones de diagnóstico y control en la cadena de

suministro y en los procesos industriales de la empresa, que involucren la 
producción de datos en tiempo real a través de IoT y su procesamiento 
mediante IA. Estas herramientas pueden aportar a la oma de decisiones 
estratégicas para la sostenibilidad medioambiental, social y financiera del 
negocio.

- Fomentando un liderazgo y management de proyectos en la empresa
orientados a la visión de un futuro sostenible. Deben fundamentar la toma de 
decisiones en datos en tiempo real y conocimiento preciso sobre el manejo 
de recursos a través de herramientas digitales.     
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¿La innovación en el estilo de 
management de tu empresa va de 

la mano con una integración de 
tecnologías y soluciones digitales 
para mejorar la sostenibilidad en 

los procesos y resultados del 
negocio? 3.1



          Una de las claves de esta tendencia reside 
en hacer uso de la AI y de la trazabilidad de los 
datos para generar ambientes de conocimiento 
que permitan tener información acertada y a la 
mano en los diferentes sectores, optimizando 
así el uso de recursos de lo individual a lo colec-
tivo. 

    Un ejemplo de ello es la alianza entre la 
Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Agrosavia) y la startup nacional 
Green Services. Ellos formularon una solución 
para que los agricultores del país puedan acce-

der a un análisis de suelos más eficiente y prác-
tico antes de empezar sus cultivos o sus tempo-
radas de cosecha. Con el apoyo del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (MinTIC) crearon un sistema con IA 
que agiliza los diagnósticos de suelos antes de 
comenzar a cultivar. La solución ha aumentado 
los análisis diarios de sólo 18 a cerca de tres 
mil. 

      El modelo fue creado alimentando el desa-
rrollo inteligente con aproximadamente diez mil 
recomendaciones de siembra realizadas por 
agrónomos. Estas fueron procesadas por la IA 
del sistema Watson de IBM, que con su capaci-
dad de entender lenguaje y datos, y de revisar 
históricamente casos, genera configuraciones y 
recomendaciones acordes a las necesidades 
de los diferentes cultivos de cada usuario.

 El proceso para acceder al diagnóstico y 
a la asesoría es sencillo:  cada agricultor toma 
las muestras de suelos y, en convenio con el 

3.1

3.1
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3Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Agrosavia - GreenServices / Colombia
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3
3.1

vicio de mensajería Servientrega las envía para 
que sean subidas a la plataforma, la cual se 
nutre a diario. Luego de procesarlas mediante 
el sistema automatizadamente, y de ser valida-
das por un agrónomo, el agricultor recibe un in-
forme predictivo sobre el estado de suelos y el 
tratamiento y planes de fertilización requeridos 
para mantener el equilibrio de la tierra y produ-
cir una mejor cosecha.  

 Como seguimiento a la atención personali-
zada, los resultados integran una base de datos 
abiertos sobre la cual otros cultivadores pueden 
consultar y aprender de los distintos casos de 
suelo en el país, creando un sostén que contri-
buya al manejo sostenible de suelos colectiva-
mente y a la disminución de desperdicio de in-
sumos y producción de CO2 en suelos no 
aptos. 

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
click aquí.
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3.1

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
..........Estas tecnologías de manejo, rastreo y control de insumos, procesos y 
resultados son posibles gracias a dispositivos de medición que contienen IoT a 
lo largo de la cadena de producción o en el terreno agropecuario. A través de 
esta digitalización en la infraestructura del negocio se recupera información 
precisa y en tiempo real, que al procesarse a través de analíticas avanzadas de 
IA tienen el potencial de obtener automáticamente insights y diagnóstico para la 
toma de decisiones estratégicas, así como proyecciones a futuro para la 
optimización del negocio. Datos de esta naturaleza pueden ayudar a la toma de 
decisiones acertadas. 

..........Estos sistemas pueden también estar centralizados en una misma 
plataforma digital, desde donde un(a) manager y su equipo puedan accionar 
las decisiones coordinadamente a partir de los datos y el procesamiento 
suministrados.  

..........Estas soluciones en la cadena de suministros o en los procesos 
industriales pueden ser también aplicadas a logística y distribución para reducir 
costos y aliviar presiones sobre entregas y trayectos. Si se combinan con 
Machine Learning, estas tecnologías pueden ayudar a descentralizar el manejo 
bajo decisiones autónomas, minimizando así riesgos y tiempo en transportes e 
impactando en la reducción de producción de dióxido de carbono (CO2).

¿Cómo implementar tecnologías para la sostenibilidad en la Transformación Digital?
      Para que exista trazabilidad en procesos sostenibles, es de utilidad trabajar en alianzas con 

los distintos sectores en la cadena de abastecimiento. Esto requiere crear conexiónes con 
empresas y organizaciones en distintos ámbitos, rural y urbano, aplicables a cualquier sector 
industrial. Los procesos sostenibles en la cadena de producción desde el origen podrán generar 
valor frente al consumidor final. 

¿Se puede generar valor de sostenibilidad social y medioambiental?
 Pensando en integrar ambos valores se pueden generar soluciones medioambientales, que 

al divulgarse en la comunidad impactan favorablemente en la sostenibilidad social, De esta 
manera, se crean redes de apoyo en conocimiento entre colaboradores del mismo sector o 
sectores afines.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

3.1
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¿DE QUÉ SE TRATA?
 La transparencia en procesos industriales 

(desde la cadena de abastecimiento hasta el manejo 
de desechos y recuperación de los mismos) es uno 
de los factores centrales para determinar quién 
llevará la delantera en la innovación en los próximos 
años.

      Las tecnologías de hoy permiten llevar un rastreo 
permanente a través de las personas, los sistemas y 
los objetos a lo largo de toda la cadena de suministro 
y producción, produciendo datos en cada paso que 
pueden ser visibles, cuantificados y evaluados en 
tiempo real. Utilizada con un propósito de 
sostenibilidad, esta información permite reducir el 
impacto ambiental antes de que éste se magnifique.

 Las empresas pueden integrar la sostenibilidad 
en múltiples dimensiones: desde el origen de los 
insumos, hasta la recuperación de desechos luego 
del consumo. 

¿CUÁL ES EL RETO?
El afán por contar con medios más fiables y 

verificables de trazabilidad está dado tanto por una 
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comunidad de consumo más alerta, como por el 
mismo mercado cuando empieza a exigir que sus 
proveedores cuenten con sistemas transparentes 
que se enlacen con los suyos y que incluso puedan 
tener un alcance en la postventa, para asegurar el 
reciclaje o el reuso.  

      El reto de proteger la privacidad de los usuarios 
está latente, pero puede resolverse bajo coaliciones 
y alianzas con organizaciones del consumidor para 
acelerar estos procesos. 

..........Una de las dificultades en la cadena de 
suministros es que las distintas actividades que 
implica muchas veces no están sincronizadas o se 
encuentran fuera de la organización. Aspectos como 
órdenes, recuperación de materias primas, 
transportes y pagos deben ser transparentes y estar 
agrupados en una misma plataforma para garantizar 
la sostenibilidad en cada paso, sin pasar por 
auditorias demoradas o imprecisas.

 La falta de trazabilidad tiene otras implicaciones 
en lo social. Para las nuevas generaciones que 3.2
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entran a formar parte de la fuerza laboral de las 
empresas, es un factor decisivo que el lugar donde 
trabajan.s
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
...........Los líderes de empresas y emprendimientos deben integrar sistemas de 
transparencia como un punto estratégico para la competitividad. Esta 
aplicación de la Transformación Digital funciona en dos vías de oportunidad 
para destacarse en el mercado: generar valor y dar forma a organizaciones 
más adaptables al cambio. 

     Una de las principales tecnologías que juega un rol en la sostenibilidad y 
transparencia de las empresas es Blockchain, ya que permite una más rápida 
y eficiente forma de trazabilidad permitiendo coordinación entre los 
participantes en un proceso. 

     Blockchain es una forma de seguridad de documentos (no solamente de 
transacciones financieras), que garantiza que cada acción sea imposible de 
modificar o corromper sin que se advierta. Esto se debe a que distribuye la 
información en bloques a lo largo de múltiples nodos que la examinan y validan 
sin necesidad de conocerse entre ellos.
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3¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Coordinando acciones de trazabilidad a través de una misma solución

digital de vigilancia y transparencia con proveedores, empresas aliadas, 
transportes, canales, recuperación de desechos y asociaciones de 
consumidores, para poder generar un verdadero impacto en cuanto a 
sostenibilidad. 

- Experimentar con soluciones de Blockchain que garanticen procesos
imposibles de modificar o corromper en sus distintos pasos, para que de 
cara al consumidor exista una confianza total en el consumo sostenible que 
está haciendo al decidirse por tu marca.
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¿La oferta de sostenibilidad de tu 
empresa implica plataformas 

digitales de transparencia que 
enlazan la cadena de suministros, 

los procesos propios y la 
postventa? 3.2
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 Poder controlar, verificar, tener certeza y 
conocimiento de lo que pasa con cada uno de 
los eslabones de un proceso productivo se con-
vierte en la respuesta tangible de esta tenden-
cia. En una evolución de los sistemas transpa-
rentes, estas soluciones más que generar certi-
ficaciones, empoderan al consumidor final para 
que tome decisiones de consumo responsable  
brindando información que le permita ser críti-
co.

      Carnes Validadas es una empresa argenti-
na que usa Blockchain para rastrear animales 

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Carnes Validadas / Argentina

3.2

de consumo en cada punto de la cadena de 
producción de una manera 100% garantizada y 
confiable. El sistema impide que haya modifica-
ciones o corrupción por información falsa. 
Ofrece trazabilidad ampliada, pues no sólo veri-
fica y controla el producto desde su origen 
hasta su venta, sino que también permite revisar 
aspectos como fecha y lugar de nacimiento del 
vacuno, pasos, lugares en donde ha estado, 
tiempo de permanencia en ellos, alimento con el 
que se ha nutrido e imágenes a lo largo de su 
vida. De cara al consumidor, esto se resume en 
conocer los eventos determinantes e importan-
tes para tomar una decisión de compra cons-
ciente y completa.

Con un Token No Fungible que se pone 
como un arete en la oreja de los bovinos, cada 
animal pasa a tener una “hoja de vida” con mé-
tricas y resultados que también permiten a los 
ganaderos hacer proyecciones y rentabilizar a 
partir del análisis de datos su actividad día a 
día. Provee una cadena de trazabilidad que 
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genera valor e historias determinantes a la hora 
de destacar en los mercados de hoy en día. 

    El manejo transparente de la cadena de 
producción contribuye a la mejor gestión de re-
cursos. Esto impacta no sólo la productividad 
para los involucrados en la cadena de valor, 
sino que pone al alcance de todos herramientas 
para tomar decisiones de consumo y generar 
sistemas ambientalmente amigables

        Conoce más de esta iniciativa haciendo clic 
aquí.

3.2

3.2
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¿Cómo construir sistemas de confianza alrededor de nuestros negocios? 
     La tecnología permite rastrear y corroborar en tiempo real el contenido de mercadeo o la 

imagen gráfica de los productos, lo que hace la diferencia a la hora de hacer decisiones de 
compra. A su vez, esta habilidad ayuda a consolidar la confianza y la lealtad del consumidor 
hacia la marca. Los sistemas apoyados en nuevas tecnologías invitan al consumidor creer la 
historia y verificarla. Así mismo, le permiten a los propietarios contarla y trazarla de manera 
presencial o remota.

¿Qué sistemas de trazabilidad me permiten potenciar mi negocio? 
 Al generar trazabilidad en la cadena de producción del negocio no sólo se empodera al 

consumidor para la toma de decisiones sostenibles, sino que se evidencian de manera segura y 
tangible posibles puntos en los que se puede optimizar recursos o mejorar el impacto ambiental 
en los procesos.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

3.2
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¿DE QUÉ SE TRATA?
     Luego de los sucesos ocurridos durante el 2020, la 

necesidad de cuidar la naturaleza y el medio ambiente 
se priorizó en los estilos de vida de las personas, Por 
ende, también se instaló en las agendas estratégicas de 
las empresas. Se hizo igualmente evidente que la 
tecnología puede ponerse al servicio de este propósito.

..........Para los próximos años, la carrera de la 
competitividad empresarial se enfoca en conseguir y dar 
apoyo a formas más inteligentes de avanzar en este 
sentido. Si bien el aprovechamiento de recursos 
naturales de una forma sostenible a través del control y 
la medición para la optimización de insumos estará 
sobre la mesa de la innovación en industrias rurales y 
urbanas, las acciones deberán ir más allá. Reducir la 
huella de carbono es una de las prioridades. Esto 
requerirá una mayor inversión en tecnología movilizando 
así al sector público y privado.  

Estos desarrollos tecnológicos y digitales 
sostenibles tienden a ponerse en concordancia con los 
principios de la economía circular. Esta busca eliminar 
los desechos desde la concepción misma del negocio, 
así como extender los ciclos de uso de insumos y 
productos. 

91



3
I 1 2 3 4 C

3.3
TECNOLOGÍA
VERDE 3.3

¿CUÁL ES EL RETO?
     Uno de los grandes desafíos de esta tendencia es 

pensar en una Transformación Digital que tenga un 
bajo impacto ambiental, lo cual puede verse como una 
paradoja. Si bien la tecnología puede incidir en el 
cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, el 
uso de dispositivos, el intercambio de datos y el 
desarrollo tecnológico imprimen una fuerte huella de 
carbono en el medio ambiente. Igualmente, la 
producción y consumo de aparatos tecnológicos y 
digitales funcionan en su mayoría bajo parámetros 
desprovistos de ética social o medioambiental.

    Así, esta tendencia implica una mirada a largo 
plazo. En el corto plazo aún no se evidencia su 
impacto estratégico, especialmente en las medianas y 
pequeñas empresas que se dediquen a las 
exigencias del mercado y frutos a futuro cercano. Esto 
supone una dificultad para empezar a tomar acciones 
tempranamente cuando los cambios son posibles y 
oportunos. La perspectiva a largo plazo, por otro lado, 
es indispensable para que se puedan llevar a cabo 
procesos sostenibles y se alcancen resultados en los 
esfuerzos de largo aliento.

En un sentido pragmático, las soluciones aún no están 
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completamente dadas y el camino aún no está trazado. 
Esto implica experimentación, esfuerzos de inversión, 
riesgos en la innovación y alinear el capital humano con 
el desarrollo tecnológico y digital para instaurar un 
cambio de mentalidad hacia el favorecimiento del medio 
ambiente.

     Muchas de las grandes empresas contemplan en 
sus programas de innovación para los próximos años 
lograr estas metas y alinearse con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que propone la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). Para las empresas medianas y 
pequeñas, este es uno de sus principales retos. Si bien 
no es sencillo ni urgente, sí debe formar parte de su 
radar de cara a la toma de acciones indispensables hoy 
para conseguir ponerse a la par en un futuro próximo.

 Por otro lado, la reducción de carbono a través de 
la implementación de nuevas tecnologías se deberá 
más a demandas del mercado, que a lineamientos 
éticos de las organizaciones. Una empresa que no 
cuente con estos estándares simplemente será 
anticuada, con un modelo del siglo pasado. La gestión 
del carbono se hará indispensable para cada negocio 
en todas las escalas.
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
    Además de fomentar y prepararse para el uso de energías limpias, el 

pensar en el modelo de economía circular para hardware y en los procesos 
industriales en la empresa, así como decidirse por servidores y prestadores de 
servicios digitales que tengan neutralidad o disminución de carbono, podrán ser 
algunas de las soluciones inmediatas. Las tecnologías que podrán converger en 
la economía circular serán la Inteligencia Artificial, Blockchain, el Internet de las 
Cosas.

    El desarrollo de software para reducir el consumo de energía y la 
“reparabilidad” de productos digitales se presentan como posibilidades reales. 
En particular, la última representa un filón de oportunidades para pequeños y 
medianos nuevos negocios, que son interesantes para un consumidor de nivel 
socio-económico bajo en países no productores de tecnología como los 
latinoamericanos.

     Incluir a la sostenibilidad en la Transformación Digital se presenta como el 
próximo pilar en la balanza del éxito de una empresa. Integrar estos elementos 
en la misión y estrategia de la organización le otorgará importancia como 
iniciativa fundamental frente a la cultura organizacional, incidiendo en los 
valores de la marca y en la apertura desde la gobernanza de la empresa hacia 
la ejecución de planes y proyectos. 

Esta tendencia de contar con una sostenibilidad integral ligada a la 
Transformación Digital se augura como como una necesidad en el mercado y no 
solamente como un valor agregado que no es fundamental.

3
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3¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
..........- Cuando se esté realizando la planeación estratégica de la 
Transformación Digital en la empresa, tener en cuenta temas de 
sostenibilidad que den dirección al talento humano en la toma de decisiones.

..........- En la digitalización de la empresa, contemplar proveedores de 
tecnología y de desarrollo digital que estén orientados hacia el cuidado del 
medio ambiente, para dirigir los esfuerzos a migrar la operación hacia la 
reducción de emisiones de carbono.

..........- Implementar soluciones digitales que fomenten la economía circular a 
lo largo de los puntos de contacto de la experiencia del cliente.

3.3
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¿Se están teniendo en cuenta los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la Transformación Digital en tu 
empresa como pilar en la toma de 

decisiones?   

3.3
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         Cada día es más urgente la necesidad de 
crear sistemas que aporten al desempeño del 
negocio a la vez que cuidan el medio ambiente. 
Empresas que buscan disminuir su huella de 
carbono, no generar más carbono e incluso 
tratar de revertir el impacto que han tenido 
sobre el ambiente históricamente, es una obli-
gación que ha generado cambios muy impor-
tantes en todas las industrias a nivel mundial. 

      Este caso ilustra una solución para pensar 
en el manejo de desechos con soluciones digi-
tales en la empresa como una oportunidad ven-

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Ceamse / Argentina

3.3
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tajosa para las industrias que quieran anticipar-
se a las políticas ambientalistas que en un futuro 
próximo serán obligatorias. En Argentina, la em-
presa Ceamse, en alianza con el sector público, 
ha empezado un nuevo modelo de negocio 
para convertir las toneladas de residuos de dife-
rentes tipos en productos nuevos y utilizables a 
partir de su clasificación, transformación y 
reuso. Entre las posibilidades de procesamiento 
de los desechos están generar composta, con-
vertir los residuos líquidos en aguas de riego o 
fabricar materiales de construcción con los des-
perdicios de alimentos.

     Estas transformaciones parten de una se-
paración y recolección que determina la natura-
leza de la basura y su potencial para ser apro-
vechada. Es ahí donde entra la tecnología 
basada en IoT incluída en los contenedores 
Eco-BITS que gestionan los residuos, permitien-
do monitorear en tiempo real su estado, el nivel 
de llenado y generar recordatorios para que 
sean recogidos antes de perder la materia 



3prima. Este sistema genera alertas para los dife-
rentes recolectores que mediante una aplica-
ción móvil que los notifica sobre el estado y ubi-
cación de un contenedor lleno. Esto garantiza 
una materia prima óptima para la circulariza-
ción, además de una ciudad limpia libre de 
plagas que comúnmente están en las basuras. 

    La inclusión de tecnologías en el manejo 
de desechos diarios en la empresa y aplicadas 
a la disminución de daño al medio ambiente 
podrá optimizar las finanzas y fortalecer la 
oferta de valor de cara al cliente.

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.
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¿Podemos concebir y manejar estratégicamente la sostenibilidad como parte esencial del 
negocio?

    En la actualidad, la consolidación de una estrategia de economía circular en cualquier 
tipo de negocio es indispensable para su crecimiento y credibilidad. Más que adaptarse sobre 
la marcha, es necesario pensar el negocio de forma sostenible en términos de procesos y 
sistemas, no solamente de resultados finales, con ayuda de soluciones digitales que sirvan para 
el control y facilitación. 

¿Cómo los desechos pueden convertirse en números positivos para mi empresa? 
Muchas veces lo que se consideran desechos en cualquier compañía puede ser una 

oportunidad de negocio o innovación si se tratan de manera adecuada. Su uso permitirá 
desarrollar tecnologías trazables con impacto y soluciones beneficiosas para las empresas 
aliviando toda la cadena de consumo de su impacto ecológico. 

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

3.3
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    La Transformación Digital significa también 
cambios en las sociedades, la manera en la que in-
teractúan y su forma de pensar. Así, para que la di-
gitalización se active en las empresas será necesa-
rio que vaya acompañada de una oferta de valor 
contundente en consonancia con estos cambios so-
ciales. Esta debe dar cuenta de un propósito y 
formas de involucrarse tan resueltas, visibles y tan-
gibles, que resulte convincente que incorporar la 
tecnología en los hábitos no es solamente un man-
dato corporativo, sino el camino a seguir.

    Estos objetivos mayores deben definirse en 
concordancia con el ADN de la empresa, el carácter 
de la marca y verse reflejados en actividades y ac-
ciones digitales constantes y consecuentes. Al tra-
bajar en Transformación Digital, se necesita transi-
tar de un eslogan para recordar hacia un verdadero 
motivo de fondo que tenga en cuenta objetivos que 
beneficien integralmente el negocio.

MOTOR
DE CAMBIO

2.1 Comunidades digitales
4.2 Finanzas para todos
4.3 Seguridad y privacidad
      digitales

4
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      Esta megatendencia habla de una Transforma-
ción Digital que toma sentido más allá de números, 
de aprovechamiento comercial o de una estrategia 
de mercadeo que llama la atención, pero sin un asi-
dero en la realidad del negocio y de las personas. 
La Transformación Digital avanzará mientras sea en 
pro del bienestar de la comunidad, porque este será 
igual al bienestar del negocio y viceversa.    

     Para desatar este tipo de innovación en el ne-
gocio, el punto de partida radica en hacerse una 
pregunta de fondo: ¿por qué la digitalización? El 
“qué” y el “cómo” pueden venir luego. Primero hay 
que encontrar los motivos de peso que resultarán 
movilizadores tanto al interior de la compañía como 
hacia el exterior, y verse reflejados en comunica-
ción, experiencias y productos digitales.

      Este “por qué” puede enfocarse en tres áreas: 
por qué la digitalización es importante para la em-
presa internamente, por qué para las personas y por 
qué para el mercado en el que se participa. A partir 
de este planteamiento se podrán tomar mejores de-

cisiones en cuanto a tipo de tecnologías, objetivos 
de cada desarrollo tecnológico, estrategias para ac-
tivar el cambio en las personas, cronograma de tra-
bajo y acciones frente a la competencia.  

 Pensar la Transformación Digital en ecosiste-
mas también será parte importante en esta megaco-
rriente para llevar un propósito, de la voluntad y la 
idea, hacia la acción. Generar alianzas público-pri-
vadas, pensar en las personas (tanto internas como 
externas de la empresa) y organizar equipos en 
donde se comparten y se co-crean soluciones hace 
parte de llevar la tecnología a una integración de 
valor con la oferta del negocio y la operatividad de 
la empresa.
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¿Te has preguntado por qué es 
relevante la digitalización y la 

incorporación de tecnologías en tu 
empresa? ¿Cuáles son los motores 
que impulsan esos cambios y le dan 

significado?



          Inclusión de diversidad 
de poblaciones (geográficas, 
nivel socio económico, con 
necesidades especiales, 
género) a través de mejores 
medios de telepresencia y de 
estrategia digital.

     Manejo de datos con In-
teligencia Artificial para la 
transparencia en privacidad y 
seguridad. Ética para nego-
cios digitales.

4.1
COMUNIDADES
DIGITALES

4.2
FINANZAS 
PARA TODOS

4.3
SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD
DIGITALES 4

      Blockchain para la vi-
gilancia de comercio justo 
y fintech para la inclusión y 
democratización financie-
ra.
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Acorns
Con el fin de ahorrar y manejar el 
dinero esta aplicación retiene un 
monto de cada transacción para 
realizar un ahorro y educar al 
usuario sobre la importancia de 
guardar recursos. El wellness 
financiero que permite 
rentabilizar el dinero y garantizar 
un retiro laboral adecuado.
https://www.acorns.com

Uphabit
Basada en CRM esta app busca 
centralizar en un solo
lugar todas las relaciones entre 
personas. Esta aplicación
permite generar y mantener 
relaciones y comunidades entre 
usuarios de cualquier tipo 
protegiendo los datos y 
garantizando la seguridad de los 
mismos. 
https://uphabit.com

Talov - SpeakLiz
SpeakLiz tiene como objetivo incluir a las personas con 
discapacidad auditiva por medio de un sistema que identifica el 
lenguaje de señas y ayuda a interpretarlo. Talov busca educar a
las personas y dar oportunidades a quienes tienen algún
tipo de discapacidad para incluirse en la sociedad.
https://www.talovstudio.com/es/

MOTOR DE CAMBIO4 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?

105



Qapital
Esta plataforma permite el ahorro 
poniéndose metas a la medida 
de los sueños de cada usuario. 
El diseño de la aplicación ayuda 
a visualizar las metas para 
educar financieramente al 
usuario motivado por sus ideales.
https://www.qapital.com/

Current
Esta App de inclusión financiera 
tiene los beneficios de un banco 
sin complicaciones ni costos. Su 
servicio para adolescentes 
permite transparencia hacia los 
padres y autonomía y 
herramientas de educación 
financiera para los jóvenes.
https://current.com/benefits/teen-banking/

CircleUp
Esta startup busca la diversidad y la inclusión en el mundo 
empresarial implementando Inteligencia Artificial que analiza 
cientos de opciones de pequeñas empresas para descubrir su 
potencial y conectarlas con inversionistas.
https://circleup.com

MOTOR DE CAMBIO4 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL MUNDO ESTA TENDENCIA?
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¿DE QUÉ SE TRATA?
..........La creación de comunidades digitales 
articuladas y funcionales es una de las principales 
formas de encarnar la Transformación Digital, tanto 
al interior como hacia el exterior de los negocios..

    Las comunidades pueden funcionar como una 
manera de empoderar a los usuarios, yendo desde 
lo individual a lo colectivo, En ellas, las marcas 
pueden detentar la bandera y generar dinámicas 
entre lo real y lo virtual.

..........Conocer a la comunidad a través de datos con 
el objetivo de proponer servicios y mensajes más 
ajustados a sus expectativas es relevante, pero no 
es la única experiencia en un mapa de usuario. 
Proponer acciones que impactan y tienen sentido en 
la comunidad de usuarios, no solamente de forma 
individual sino en conexión con el otro, será una 
estrategia de fidelización hacia la empresa y la 
marca.

 Las comunidades digitales de hoy sirven para 
que los usuarios sientan que tienen el poder de 
cambio en sus manos.  
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¿CUÁL ES EL RETO?
        Uno de los principales desafíos al hablar de 
comunidad digital es que éstas están evolucionando 
y haciéndose cada vez más complejas. La 
diversidad en las poblaciones y sus necesidades 
está en permanente movimiento. Mientras que una 
población definida demográficamente puede 
resultar homogénea, cuando se define por estilo de 
vida puede resultar muy diversa y con 
particularidades atomizadas. 

   Por esto, la recolección y procesamiento de 
datos en las comunidades digitales debería apuntar 
a definir y matizar esos estilos de vida, para crear 
dinámicas cada vez más afines a las expectativas y 
más inclusivas de las necesidades especiales de 
cada grupo de usuarios.

Esto además de un reto, puede ser una 
oportunidad para estar innovando constantemente. 
Por esto se espera que los negocios construyan 
comunidades en donde se conoce muy bien a sus 
usuarios para brindar valor a la medida de sus 
expectativas, sus pasiones y deseos, pero también 
provee plataformas en donde puedan reconocerse 
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4.1
COMUNIDADES
DIGITALES

en otros y pasar de la conexión emocional mediante 
mensajes a acciones relevantes para todo el grupo.

     Otro de los objetivos de una comunidad digital 
es que exista compromiso y retención en los 
usuarios, y que se logren individuos fieles al grupo 
porque les resulta interesante y les aporta algo a sus 
vidas. Una comunidad digital deberá tener 
presencia e impacto en la vida real de las personas 
y por esto definir el propósito, el por qué, es 
fundamental.

4
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¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
      ..Una comunidad digital tiene hoy los mismos principios de una comunidad 
tradicional: se trata de un grupo de personas que se reúne alrededor de algo 
que les importa y les interesa. Por esto, una comunidad digital debe involucrar 
a cada individuo en sus pasiones, en sus propósitos de vida y serle útil en 
anclaje con su realidad. En una comunidad se apoyan los unos a los otros, y una 
digital no es la excepción.

    Las personas que integran la comunidad son más que seguidores: hay 
que pensarlos como colaboradores, coautores o personas de confianza. Los 
integrantes de una comunidad esperan ser parte de un medio que sirve de 
plataforma para fomentar relaciones interactivas, contando con actividades y 
dinámicas para que el colectivo funcione operativamente cumpliendo metas y 
objetivos en común. 

 Por su parte, una comunidad al interior de la empresa puede tener como 
propósito alcanzar retos de trabajo de forma más transparente y articulada, 
afianzar el vínculo entre colegas, intercambiar conocimiento o activos de valor , 
inspirarse para ser mejores, conocerse en un ámbito flexible, divertirse bajo la 
sombrilla de la marca o unirse bajo un propósito social o medioambiental. 

4.3
SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD
DIGITALES 4
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   Cuando se trata de activar la empresa de cara a la comunidad de 
consumidores reales o potenciales, pueden tratarse temas que estén 
íntimamente relacionados con el ADN de la marca, que resulten creíbles y 
coherentes para las personas y que los lleven a construir valor en conjunto a 
través de acciones que traspasan lo digital para impactar la realidad. La 
comunidad no se trata de un único interés comercial: el grupo de personas debe 
ser fiel a ideas, emociones, experiencias, debates y conocimientos, en conjunto.

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- En la empresa, crear comunidades digitales operativas bajo deseos,

pasiones o propósitos en común. La implementación puede ir desde lo más 
simple, como un grupo en WhatsApp, a lo más sofisticado, como una plataforma 
digital que centralice información, progreso e interactividad y que analice los 
datos en tiempo real.

- Crear comunidades digitales que movilicen acciones conjuntas en la
realidad bajo un propósito superior, que puede ser social o medioambiental. A 
través de este, los usuarios pueden sentirse útiles y hacerse proactivos en la 
marca. A su vez, esto contribuye a que no actúen de manera reactiva cuando 
haya quejas o reclamos.
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¿Cuál es el “por qué” de las 
comunidades digitales de tu 

empresa? ¿Estas comunidades 
tienen mecanismos para ser 

creativas, útiles o para cooperar 
entre sí? 4.1
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      La clave de esta tendencia es la propues-
ta y desarrollo de espacios digitales que conec-
ten a las personas entre sí, incentivando y facili-
tando la acción en torno a un interés en común. 
Para que esto logre un sentido de comunidad 
que supere una simple página web o red social, 
se deben tomar como base las prácticas que 
realizan los posibles actores y no sólo promo-
verlas, si no potenciarlas.

      Prokit es una plataforma que reúne a apa-
sionados por el deporte, la cual brinda diferen-
tes herramientas para poder crecer como atleta 4.1

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Prokit /  California

4.1
en conjunto. Los componentes que hacen que 
la plataforma sea robusta y completa son multi-
mediales: artículos y contenidos exclusivos de 
temas por área, podcasts pensados para forta-
lecer el espíritu deportista, un espacio para 
hablar de salud mental, una sección de nutri-
ción e, incluso, una funcionalidad para ver y 
contactar a cada miembro. Para fortalecer el or-
gullo y sentido de pertenencia de la comunidad, 
estos elemento tienen como autores a sus 
mismos miembros. Esto indica que el el éxito 
del grupo en cuanto a su dinámica y la perma-
nencia de sus integrantes reside en que son 
ellos mismos (con su experiencia y trayectoria) 
quienes aportan para crecer ellos mismos y 
hacer crecer a los demás. A medida que se 
construye el perfil de cada uno de los atletas 
inscritos, va dejando una huella para contactar 
y apoyar a personas con intereses y gustos en 
común. La plataforma se convierte en un apoyo 
de iniciativas auténticas e intrínsecas de las 
personas, que la mantienen viva porque les 
ofrece facilidades y oportunidades para avan-
zar y evolucionar en su pasión común. 
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4.1

4.1
     Las plataformas de comunidad que sirven 

no solamente para tener seguidores pasivos 
sino para crear un grupo fiel, activo y con miem-
bros que se relacionan entre sí son indicadores 
de la relevancia de puntos de contacto de una 
empresa que generen valor y sellen la experien-
cia de marca. Así las comunidades virtuales se 
transforman en un espacio online formal y orga-
nizado  que impacta la realidad de las personas 
con un estilo de vida en particular. 

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.
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4.1
¿De qué forma puedo crear comunidades digitales con mis usuarios/consumidores? 

    Identificando intereses que pueden llegar a reunir un grupo de personas, de modo que 
sirvan para definir un target puntual y un programa estratégico de herramientas, actividades y 
contenidos. Teniendo esto en mente, se debería indagar la mejor manera de conectar la marca 
con las actividades que realiza la audiencia para comenzar a crear espacios digitales que 
faciliten el desarrollo de las mismas. Todo esto, promoviendo la idea de que la navegación por 
la interfaz sea de construcción y conexión con las demás personas de la comunidad y no de 
followers pasivos. 

¿Qué potencial tiene crear o promover comunidades digitales? 
Tener una comunidad digital comienza a ser una oportunidad para generar un mejor 

engagement con la marca y anclarse en el estilo de vida de los usuarios. La digitalización de una 
comunidad permite que las interacciones creen una base de datos para futuras intervenciones y 
estrategias de mercadeo específicas para esta audiencia. 

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

4.1
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¿DE QUÉ SE TRATA?
     Con la pandemia por COVID-19, una mayor 

población comenzó a hacer uso de canales digitales 
para sus transacciones financieras y a tomar 
confianza al utilizar medios virtuales para manejar su 
dinero.El crecimiento de FinTech (tecnología 
financiera) no se quedará en la propagación del 
e-commerce; en el futuro próximo tiene un mayor
alcance. Irá acompañado de una educación
financiera más presente y popular, y de una mayor
transparencia en transacciones tanto con los
proveedores para asegurar el comercio justo, como
de cara a la experiencia del cliente.

     Esta faceta de la Transformación Digital estará 
liderada por el sector privado con empresas y 
emprendimientos, bajo el objetivo de afianzar la 
relación con sus consumidores a travésde la 
construcción conjunta de una sana relación 
financiera en donde no existan rezagados.

¿CUÁL ES EL RETO?
Una de las principales dificultades para la 4.2

4
I 1 2 3 4I 1 2 3 4 C

4.2
FINANZAS 
PARA TODOS
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4.2
FINANZAS 
PARA TODOS
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4.1
digitalización financiera es precisamente lograr la 
inclusión de diversas poblaciones. Esto implica 
superar barreras de acceso a la tecnología; 
impedimentos cognitivos sobre el manejo de las 
finanzas y el dominio de los medios tecnológicos; y 
tropiezos de orden cultural y emocional originados 
en desconfianza o miedo respecto de la tecnología 
como mediador de transacciones.

    Esta falta de familiaridad con los productos y 
servicios financieros digitales genera una alta 
vulnerabilidad en poblaciones no digitales, así como 
la exclusión de un mundo de posibilidades, la cual 
debería ser atacada en dos frentes: pedagogía 
financiera y mejores mecanismos de transparencia.
En tiempos de incertidumbre y de crisis, las 
empresas de todos los sectores que empoderan a 
sus usuarios con posibilidades de tecnología 
financiera proveen a las personas estabilidad, 
comodidad y paz mental.
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4.2

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
...........FinTech es una sombrilla que incluye nuevos modelos de negocio, 
aplicaciones, procesos, productos y, sobre todo, nuevas formas de concebir el 
manejo del dinero. Para las empresas de todos los sectores, no solamente el 
financiero, significa una oportunidad para innovar en la relación con su 
consumidor y para alcanzar nuevos targets, yendo mucho más allá de crear un 
carrito de compras en su comercio digital.

   Este tipo de tecnología pone al cliente en el centro de su operación 
generando medios digitales para hacer pagos y desarrollando no sólo 
plataformas tecnológicas que permiten una transacción transparente y confiable, 
sino también nuevas metodologías que tengan embebida la educación 
financiera. Esto conduce a que el consumidor se fidelice con la marca, ya que 
aprende desde temprana edad a ahorrar, abonar, ponerse metas de consumo 
para fomentar la conciencia de sus gastos, y a usar ayudas para consumir 
responsablemente, de manera personalizada y repartida en sus hábitos. 
Adicionalmente, FinTech busca brindar apoyo cognitivo y técnico a poblaciones 
de todas las edades para blindarlas ante posibles robos o estafas.

 Al crear plataformas digitales que propicien la inclusión financiera, se puede 
pensar en la fidelización de poblaciones que se beneficien de ellas. Estas 
incluyen las personas rurales, las nuevas generaciones que apenas se inician en 
el manejo del dinero, los adultos mayores que no están familiarizados con el 
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comercio digital y la mujer (de cara a equidad financiera, autonomía, 
empoderamiento y participación en las finanzas).

      La creación de valor en las empresas que adopten una mentalidad FinTech 
está no solamente en precio, sino en afianzarse de forma relevante en la 
cotidianidad de las personas de forma duradera.

    Las tecnologías a aplicar en este campo son diversas. La IA y el Machine 
Learning pueden crear soluciones más personalizadas de manera automatizada 
según los consumos, gustos y hábitos de cada persona. Blockchain tiene el 
poder de generar transparencia en las transacciones desde el origen, 
propiciando así el comercio justo. Las transacciones sin contacto ayudan a 
evitar el manejo físico de dinero, incluso en espacios reales. El IoT genera 
proyecciones de gastos sobre los datos que capturan los objetos de uso 
cotidiano. Finalmente, las estrategias de contenidos funcionan para educar en 
finanzas poco a poco a un usuario desde su consumo digital diario.

. 
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4.2

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Además de ofrecer un e-commerce con una experiencia de usuario

confiable, fluida y transparente, se pueden implementar nuevas 
metodologías en las formas de pago. Estas pueden incluir distintas 
modalidades de pago y mecanismos de ahorro que ayuden al cliente a 
ponerse metas, o que incentiven el manejo consciente de sus finanzas. 
Las alianzas entre empresas de diversos sectores serán claves para 
poder poner estas iniciativas en marcha.

.........- Crear mecanismos de transparencia para el comercio justo que 
fomenten la inclusión financiera en el agro, tanto como la confianza de un 
consumidor que vigila que sus consumos sean responsables socialmente 
desde el origen de las materias primas.     

4
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¿Estás abriendo la posibilidad de 
que más personas tengan acceso 
financiero a tu producto o servicio 

desde algún medio digital?

4.2
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    Las finanzas personales también forman 
parte de la Transformación Digital y sus benefi-
cios. La posibilidad de acercar los temas finan-
cieros a personas que no están aún familiariza-
das con los sistemas de manejo de dinero se 
vuelve fundamental en países como Colombia, 
donde la baja bancarización impide que 
muchas personas puedan acceder a benefi-
cios. 

    Dentro de este filón de oportunidades se 
encuentra Imix, una startup que se encarga de 
acercar los agentes bancarios a los pequeños y 4.2

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Imix /  Colombia

medianos comerciantes en Colombia. Cono-
ciendo la cultura y dinámicas informales del 
manejo de dinero en los barrios, esta empresa 
diseñó un modelo de inclusión financiera para 
que el dueño formalmente se convierta en el 
banco de sus clientes, haciendo préstamos y 
ofreciendo servicios financieros que antes sólo 
se encontraban en el banco, bajo una relación 
de confianza y con mayor respaldo. Esta figura 
se apoya en una aplicación que permite crear 
un respaldo a cualquier transacción, evitando 
posibles usuras o fraudes, saneando la banca 
informal y beneficiando a los tenderos por 
medio de comisiones. 

 En este tipo de negocios se puede ver no 
sólo una educación financiera, sino una opción 
incluyente que permite a todo aquel que así lo 
requiera acceso a los servicios bancarios sin 
necesidad de vínculos o contratos rígidos. Una 
opción para ahorrar, gastar, prestar y rentabili-
zar negocios basado en fintech. 
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4.2

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.
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¿Cómo podemos unir las finanzas con campos de acción diferentes? 
     La educación financiera puede ser una oportunidad amplia para los diversos sectores de 

producción. A través de la pedagogía sobre el manejo del dinero y la facilitación de inversiones, 
se fideliza a un usuario incentivando a un mejor manejo de sus recursos. 

¿Es el FinTech un ecosistema de negocios aplicable al mío? 
Pensar en la democratización del ámbito financiero implica que se pueda trabajar en alianzas 
para crear un entorno más sano de consumo en donde se creen hábitos de ahorro, inversión y 
gasto sostenibles en las comunidades, incluso aquellas de escasos recursos. Esto repercutirá 
en beneficio de la actividad económica.

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

4.2
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4.3
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD
DIGITALES 4.3

¿DE QUÉ SE TRATA?
    La privacidad y la seguridad digitales están 

relacionadas sin ser exactamente lo mismo. La 
privacidad es el derecho a tener control sobre la 
información personal y sus usos. La ciberseguridad 
consiste en la protección tanto de información 
personal como sensible de la empresa, relacionada 
con proveedores, y datos operativos y financieros. 
Para la consultora Gartner, el manejo garantizado de 
la privacidad en los negocios será tan importante 
para el consumidor del próximo decenio como las 
etiquetas de “orgánico” y “libre de crueldad animal” 
durante la década pasada. Esto implica desafíos 
técnicos, éticos y de comunicación que es 
indispensable cuidar en la Transformación Digital de 
empresas pequeñas, medianas y grandes.

¿CUÁL ES EL RETO?
Existe una paradoja entre compartir datos 

personales sin barreras para que una empresa 
pueda ofrecer soluciones más personalizadas o 
tomar mejores decisiones para el colectivo con 
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4.3
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD
DIGITALES 4.3

diseño centrado en el usuario y la reserva de la 
privacidad y el cuidado extremo de la 
ciberseguridad. Estas últimas son prioritarias por 
razones éticas de respeto y lealtad hacia el 
consumidor. Especialmente en un medio en donde 
se gesta un usuario cada vez más informado y 
vigilante, pero a la vez impotente para controlar sus 
datos.

    Que las marcas puedan hacer un uso sano de 
los datos que recuperan es uno de los grandes retos 
para los próximos años. La preservación de la 
privacidad y la garantía de seguridad más allá de lo 
estrictamente requerido por la ley será una oferta de 
valor de relevancia para el consumidor.
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4.3

¿CUÁL ES LA RESPUESTA?
     Las empresas deben servir a sus consumidores haciendo una promesa de 

valor en dos vías: datos para la personalización y la eficiencia y medidas de 
privacidad y seguridad bajo estándares propios para consolidar la confianza. 
Dichas soluciones deben ser holísticas; es decir, deben poder alertar sobre 
posibles problemas en todos los escenarios antes de que estos se conviertan en 
un tema legal.

     Estas implementaciones de cuidado y protección de datos deben estar en 
el minuto a minuto del negocio en sus procesos y de forma, no solamente en un 
área final o separada del negocio. Esto conlleva a que las soluciones 
tecnológicas contengan varios aspectos. Por un lado, un control escalable y 
flexible que permita descentralizar el cuidado de datos, que llevará a que la 
información sea procesada y resguardada en la nube. Esto permitirá que ante el 
desastre se pueda generar un plan de recuperación en remoto. Por otra parte, 
un manejo de datos y algoritmos cifrados antes de procesar. Es decir, formas de 
vigilar y proteger la información sin perder confidencialidad. Se trata de 
mecanismos en donde terceros procesan los datos y los revuelven a su 
propietario de forma cifrada sin conocer los datos o el resultado del proceso.

 En un aspecto más técnico de esta tendencia se encuentra la definición de 
Privacy-enhancing technologies (PETs). Consisten en un amplio rango de 
tecnologías (soluciones de hardware y software) diseñadas para extraer el valor 
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de los datos para explotar plenamente su valor comercial, científico y social sin 
poner en riesgo la privacidad y la seguridad de la información.

¿CÓMO ACTIVAR ESTA TENDENCIA? 
- Incluyendo en la planeación estratégica de la empresa un puesto o función

especial en cuanto al manejo de datos del usuario e internos de la empresa. Debe 
pensar en las acciones estratégicas pertinentes para vigilar este aspecto desde el 
origen hasta los destinos de cada información.

- Implementando el manejo de soluciones en la nube para un mejor manejo de
crisis, daños y ataques digitales

- Creando mecanismos y comunicación sobre la gestión de la privacidad de
los usuarios que sean más elocuentes, transparentes y claros que los formularios 
institucionales de manejo de datos personales.
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¿En tu empresa tienen una 
persona o área encargada de 

innovar y desarrollar proyectos 
estratégicos en cuanto a la 

privacidad y la seguridad de la 
actividad digital? 4.3
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¿Existen políticas y mecanismos 
claros para garantizar la 

protección de la información 
personal del usuario y de los datos 

sensibles de tu empresa?
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      Entender, aprovechar y simplificar el signifi-
cado de los datos es de alto impacto y relevan-
cia. Sólo así se puede obtener el beneficio ne-
cesario para explotar plenamente su valor co-
mercial, optimizando los recursos de la empre-
sa y generando sistemas confiables de manejo. 
El reto está en sacar provecho de los datos sin 
poner en riesgo la privacidad y la seguridad de 
la información.  

     Simetrik es una startup colombiana que ha 
desarrollado un sistema de manejo y automati-
zación de análisis de datos que permite mane- 4.3

Señales que anticipan el futuro
¿Cómo se ve esta tendencia aplicada 
en un caso real?
Simetrik  /  Colombia

jar la información financiera de las compañías 
de manera eficiente y eficaz. 

    El funcionamiento parte de la acción de 
subir a la plataforma todos los datos numéricos 
y financieros de la empresa desde sistemas 
convencionales como Google Drive o Excel. La 
plataforma digital se entrena con información 
sobre las conciliaciones, es decir, los modelos 
cooperativos y asociativos de los datos para co-
rroborar su veracidad y acción dentro de una 
tabla u otra. La herramienta también genera 
agrupaciones, filtros y fórmula usando IA para 
que cada vez que se cargue algún valor el siste-
ma esté en capacidad de clasificar y hacer 
todas las acciones requeridas con las cifras. 
Este sistema inteligente va aprendiendo a pro-
cesar la información a medida que se ingresan 
más datos, lo que ayuda a evitar fraudes y de-
tectar inconsistencias. Así mismo, genera ba-
lances y reportes de manera automática, solu-
cionando así la repetición de tareas contables. 
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4.3

      Simetrik trabaja como un cerebro, automati-
zando procesos. Permite al usuario conectar 
todos sus datos financieros tanto internos (flujo 
de caja, gastos,  como externos (bancarios, 
proveedores, prestamistas, etc.). Además, los 
centraliza, comprende y analiza para conciliar-
los y devovlerlos al cliente, sin necesitar más 
herramientas o procesos en el manejo de infor-
mación. Esto previene que existan más instan-
cias en la que los datos puedan ser vulnerados.  

     Esta es una solución de trazabilidad, ami-
gable con los usuarios, que asegura tener todas 
las medidas de privacidad para no tener fugas 
ni poner en riesgo a las empresas. A la vez que 
protege los datos, empieza su proceso hablan-
do el mismo idioma que se usa en la compañía, 
para poder llegar a resultados financieros a 
prueba de riesgos de pérdidas o amenazas hu-
manas. 

    Conoce más de esta iniciativa haciendo 
clic aquí.
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¿Cómo podemos simplificar tareas mientras aumentamos la seguridad en nuestras 
empresas? 

    Los sistemas tecnológicos tienen la capacidad de aprender de la información que se les 
agrega, evitando así errores humanos comunes que al momento de ser balanceados pueden 
traer consecuencias muy costosas para la compañía. Ellos aseguran que los datos sean bien 
manejados y así arrojen resultados que permitan llegar a las metas más rápidamente y sin fugas 
durante el proceso. 

¿Cómo puedo usar estos sistemas en mi sector? 
 Todos los sectores tienen un manejo de datos que debe ser claro y específico para poder 

tener empresas transparentes sin poner en riesgo la privacidad. Estos sistemas digitales y de 
fácil acceso, aunque trabajan con datos de diferentes naturalezas, generan tareas automáticas 
que evitan que variables como cambios de personal, variaciones de flujos o simplemente 
cambios en los números se cometan errores humanos que afecten a la organización.  

TOMA NOTA
¿Qué lección deja este caso?

4.3
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SIGUE

DESPUÉS?
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    Luego de revisar las tendencias segura-

mente tienes un banco de ideas sobre cómo ac-

tivar estas vías de innovación en la Transforma-

ción Digital de tu negocio.

INSPIRARSE CON 
UN REPORTE DE 
TENDENCIAS ES 
APENAS EL 
PRINCIPIO EN UN 
PROCESO DE 
INNOVACIÓN.

Recuerda que al analizar estas tendencias es 
indispensable pensar local globalmente.

    Esto quiere decir que para innovar debes 

tener en cuenta el diagnóstico interno de tu em-

presa y el conocimiento de tu consumidor en su 

geografía y su demografía. Además, es necesa-

rio que tengas el radar prendido sobre el merca-

do de tu sector. Esta comprensión debe cruzar-

se con una más amplia que incluya repensar el 

potencial de la empresa más allá de su opera-

ción actual, conocer los consumidores poten-

ciales que aún no forman parte de tu target, lo 

que sucede internacionalmente en estilos de 

vida y en otras esferas así como otros sectores, 

categorías y mercados en los que no participa 

tu empresa pero que pueden contener pistas 

hacia dónde crecer. En ese cruce de conceptos 

e ideas locales y globales está la fórmula para 

innovar de una manera realista y acertada en el 
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Cmarco real del negocio, pero también con pro-

yección a futuro, generando valor y diferencia-

ción.

Las tendencias significan innovación trans-
versal en una empresa.

      Seguramente, este Reporte de Tendencias 

te ha dejado claro que la Transformación Digital 

en la empresa no se trata solamente de innovar 

en productos y servicios. Los insights e ideas 

que se obtienen de las tendencias pueden 

verse reflejados en una Transformación Digital 

que atraviesa las distintas áreas del negocio 

como la comunicación y estrategias digitales or-

ganizacionales y externas, el servicio al cliente y 

puntos de contacto o canales, el diseño de ex-

periencias reales y virtuales, la distribución, el 

modelo de negocio, los procesos industriales, el 

tratamiento de materias primas, la relación con 

proveedores, las alianzas y más.   

Piensa en distintos tiempos.

     Al extraer de este Reporte ideas para apli-

carlas a tu empresa, es posible que estimes que 

algunas son muy posibles y que están a la 

mano, listas para ejecutarlas de inmediato. En 

contraste, otras pueden parecerte lejanas o difí-

ciles de cumplir. No deseches aquellas que no 

veas realizables hoy: realiza una lista de ideas 

para el corto plazo para darle vía cuanto antes, 

unas al mediano plazo y otras al largo plazo.

     Tener proyectos e ideas distribuibles en el 

tiempo ayudará a preparar el futuro hoy y co-

menzar a dar los pasos necesarios para llegar a 

esas metas de innovación con un péspectiva 

clara de destino.
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