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Resumen 

 

La presente revisión bibliográfica busca ubicar la trascendencia de la 

transformación digital en Colombia durante los últimos 5 (cinco) años en el que se 

aborda  como Objetivo General, analizar la Transformación Digital de las empresas 

Colombianas desde el año 2017 hasta el 2021  además, desarrolla primero, la 

identificación de las diferentes herramientas digitales siendo, el comercio electrónico, 

las social medias, el almacenamiento y seguridad electrónica las más utilizadas; en 

segundo lugar, describe el proceso de implementación digital en las diferentes 

estructuras de las empresas colombianas elementales para asegurar la supervivencia 

y permitir el crecimiento de la organización en el tiempo de pandemia y Postpandemia 

adicionalmente, se hace una compilación de las perspectivas de diferentes autores a 

nivel internacional para contextualizar el avance de la transformación digital a través 

de los años y en diferentes lugares del mundo para finalizar, le describe el estado 

actual de la adaptación de las organizaciones que han asumido la transformación 

digital en Colombia. 

 

Palabras Claves. 

Empresas, Transformación, Tecnología, Éxito, Mercadeo.  

 

Adstract 

This bibliographical review seeks to locate the importance of the digital 

transformation in Colombia during the last 5 (five) years in which it is addressed as a 

general objective, to analyze the Digital Transformation of Colombian companies from 

2017 to 2021, in addition, it develops first , the identification of the different digital tools, 

being electronic commerce, social media, storage and electronic security the most 

used; secondly, it describes the process of digital implementation in the different 

structures of Colombian companies elementary to ensure the survival and allow the 

growth of the organization in the time of pandemic and post-pandemic additionally, a 

compilation of the perspectives of different authors is made to international level to 

contextualize the progress of digital transformation over the years and in different parts 
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of the world to finish, it describes the current state of adaptation of the organizations 

that have assumed digital transformation in Colombia. 

 

Keywords. 

Enterprise, transformation, technology, Success, Marketing.  

 

INTRODUCCION 

 

  En los últimos años se vienen presentando muchos avances en la 

transformación digital empresarial y Colombia no es ajeno a esta realidad, este 

fenómeno involucra en gran medida las redes sociales hasta el punto en que se han 

sido utilizadas como estrategias de marketing en consecuencia, a la influencia en las 

comunicaciones, esta es una buena opción debido a que, son populares y su uso es 

de bajo costo. Saavedra, Criado, Andreu. (2013) 

 

Las empresas pueden impulsar su crecimiento apoyándose en el marketing 

digital, no necesariamente dejando de lado el marketing tradicional; se puede generar 

una mezcla de ambas estrategias, dado que se deben aprovechar los beneficios del 

primero como son los costos relativamente bajos y la cercanía con los clientes pues, 

el contacto es más directo y rápido; otra de las grandes ventajas es que el contenido 

es directamente atraído por ellos, y esto permite realizar una mejor identificación del 

mercado, de igual manera se logra que sea el consumidor quien, se acerque a la 

organización lo que se conoce como inbound. Striedinger (2018). 

 

Bajo este orden de ideas, se puede decir que la  transformación digital es un 

gran aliado para que la empresa pueda alcanzar sus tan esperados rendimientos 

financieros, pero para lograrlo se debe contar con el compromiso de todos los 

colaboradores y la alta dirección debe enfocar sus esfuerzos en lograr que se 

desarrolle al interior de la organización un pensamiento creativo e innovador, pues  la  

tecnología es un facilitador es decir, un medio para llegar a un fin, ya que por sí sola 

no generará ningún resultado, es imprescindible realizar una combinación entre los 

factores humanos y tecnológicos a fin de poder dar cumplimiento a las metas 

planteadas, siendo más eficiente y logrando incluso llegar a nuevos mercados. 

Agarwal (2020). 
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Actualmente, comienza a tomar cada vez mas fuerza el concepto de industrias 

4.0, denominación que se da a la interacción entre máquinas y humanos, que resultan 

muy beneficiosas para el desarrollo de los procesos al interior de la organización. Para 

ser consideradas como empresas 4.0 debe realizarse un proceso de transformación 

digital que involucra muchos factores, pero el resultado permitirá a la organización 

monitorear tanto a maquinas como a personal en tiempo real y de igual manera tener 

interacciones mucho mas eficientes con estos y por ende, atender de una mejor 

manera las necesidades de su público objetivo. Cruzara, Giovani, & Wunsch 

Takahashi, Adriana Roseli, & Campigotto Sandri, Emanuel, & Mussi Szabo Cherobim, 

Ana Paula (2020). 

 

En este sentido, la tecnología ha cambiado la manera en la que se hacen todas 

nuestras actividades, por lo cual el mercado empresarial también, se ha transformado, 

y las empresas deben realizar esta transformación digital para lograr tener mejor 

capacidad competitiva y mejor posicionamiento en el mercado, por tal motivo, se 

observara en los diferentes artículos revisados como las organizaciones que alcanzan 

con éxito esta transformación digital, tienen grandes beneficios, como mejor 

conocimiento del mercado objetivo y la posibilidad de competir en mercados en 

diferentes lugares del país e incluso del mundo. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

Durante los años anteriores a la pandemia las empresas colombianas las 

cuales, son predominantemente pequeñas y medianas empresas se caracterizan por 

su escasa productividad, a menudo estaban desconectadas de sus mercados  y sin la 

capacidad para absorber el shock generado por la pandemia 2019 para ello, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe 4(CEPAL), la CAF-Banco de 

Desarrollo de América Latina, la Unión Europea (UE) y el Centro de Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 5(OCDE) durante el 

                                                           
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estas siglas serán usadas a lo largo de la investigación  
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, estas siglas serán usadas a lo largo de la 
investigación 
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2020 han liderado una propuesta llamada Perspectivas Económicas De América 

Latina 2020 en la cual, hacen un  llamado a la acción para capitalizar la transformación 

digital, puede representar un pilar para convertir esta crisis en una nueva oportunidad 

de desarrollo y hacer frente a las trampas del desarrollo de la región.  

En este sentido, las empresas colombianas se enfrenta a un entorno en el que, 

persisten las disparidades de acceso y uso en los distintos territorios, grupos 

socioeconómicos, de edad o de género, las cuales, contribuyen a la creación de 

mayores brechas, planteando así amenazas adicionales a la estabilidad económica y 

social; Sin embargo, Según  Bueno Arévalo et al. (2018) quien cita a Santiago Pinzón, 

Vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, en su reporte de enero del 

presente año, resalto  la evolución de algunos sectores empresariales, principalmente 

en la digitalización de sus procesos, que no es lo mismo que transformarse 

digitalmente, pero se debe acelerar en la innovación de todo su ecosistema productivo 

empresarial Colombiano. 

En consecuencia, de la implementación de las tecnologías digitales, también 

ofrecen oportunidades y desafíos al mercado laboral. En Colombia, algunos puestos 

de trabajo corren un alto riesgo de automatización, mientras que otros experimentarán 

cambios sustanciales en la forma de realizarlos. Según la exigencia Valbuena N and 

Gómez S. (2021) mencionan que algunos factores que han llevado a la transformación 

digital son las exigencias del mercado, innovación, eficiencia en costos y aparece el 

COVID 19 como variable de acuerdo con el resultado de la investigación 

anteriormente mencionada 

Es por ello, que es necesaria la implementación de políticas empresarial de 

fomento de la productividad estas, deben desempeñar un papel importante a la hora 

de abordar las necesidades del mercado y asegurar así una transición fluida al adoptar 

los nuevos empleos y dejar atrás los puestos de trabajo obsoletos buscar la 

transformación del personal en cuanto a, aptitudes que se espera sean cada vez más 

importantes en el futuro y, al mismo tiempo, en formar a los trabajadores para que 

sean más ágiles y adaptables mediante la "multicualificación", 6 que contribuyan a 

impulsar la productividad e incrementar su competitividad nacional e internacional.  

Del mismo modo, estas políticas empresariales deben enfocarse en apoyar la 

adopción de herramientas tecnológicas con ecosistemas digitales integrales, 

                                                           
6 Descrita por Edward Gibbs M. (2011) como la situación en la que el trabajador desempeña múltiples 

tareas (p.281) Economía de Recursos Humanos en la práctica segunda 

http://www.andi.com.co/Home/Pagina/19-transformacion-digital
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infraestructuras adecuadas y conocimientos digitales apropiados y centrado en las 

personas abarcando así, la tecnología en la organización Carpio V. (2021).  

 El principal reto que se evidencia, es lograr avanzar en la digitalización de los 

procesos y actividades de la sociedad colombiana, que permita un cambio en los 

paradigmas establecidos, además crear nuevos productos y servicios enfocados en 

la innovación tecnológica. 

 

Objetivo General 

Analizar la Transformación Digital de las Empresas Colombianas desde el año 

2017 hasta el 2021   

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las diferentes herramientas digitales las cuales proporcionan 

los progresos en las empresas colombianas  

 Describir el proceso de implementación digital en las diferentes 

estructuras de las empresas colombianas 

 

Justificación 

 

En el mundo empresarial se pueden encontrar varios tipos de marketing unos 

con mayor grado de efectividad y otros más agresivos con el consumidor, es por esta 

razón que se debe tener claridad sobre la manera correcta de implementar la 

transformación digital en las empresas, pues a través del tiempo se ha observado que 

es más efectivo aquel, donde la empresa crea propuestas atractivas para los clientes 

que el otro en el cual, se realiza un bombardeo de publicidad tratando de empujar los 

productos de manera masiva hacia el consumidor. En la actualidad los clientes tienen 

gran poder de decisión pues, los medios digitales les permiten conocer los productos 

y servicios de las empresas de manera más efectiva y cercana, de igual manera las 

redes sociales les permiten interactuar unos con otros y así conocer de antemano las 

opiniones acerca del producto. Striedinger (2018).  

Por lo anterior, se hace necesario conocer los retos que presenta la 

transformación digital para las empresas, y aún más para un sector empresarial como 

el colombiano donde en muchas organizaciones aún se cuenta con una carencia de 

alfabetización digital, con grandes falencias incluso, desde la educación en sus niveles 
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primarios, las empresas deben considerar que en este proceso de avances digitales 

se involucran a todos los miembros del equipo y consiguientemente, se realizan 

capacitaciones especificas según el nivel educativo y generacional que tenga cada 

uno puesto que, las nuevas generaciones están  mucho más familiarizadas con la 

tecnología y las redes sociales,  por esta razón, les será más fácil adaptarse a este 

tipo de propuestas, que a los empleados de  generaciones más antiguas, los cuales  

necesitaran mayor apoyo dado que, en algunos casos  tienen habilidades un poco 

más limitadas en este aspecto. Ávila (2017). 

Bajo este contexto, es importante lograr una interacción digital ya que, el 

correcto análisis de los datos obtenidos en dicho proceso, se puedan enfocar los 

recursos y esfuerzos de la organización a un grupo de clientes más real y rentable 

para la misma;  este tema es de gran importancia en Colombia para las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales son una parte muy representativa del producto interno 

bruto del país (PIB). Marín L y López T (2020). 

 

Antecedentes 

 

Los antecedentes que contribuyen en  la construcción temática de la 

transformación digital en las organizaciones, se centran en investigaciones realizadas 

en diferentes países del mismo modo, se resalta el impacto que ha tenido este tema 

especialmente en los últimos años, los cuales han sido golpeados por la pandemia 

Covid-19 en los países como Colombia, España, Chile, Ecuador, Estados Unidos y 

algunos países de Europa.  

A Continuación, se describirá la visión de diferentes autores y de este modo 

vislumbrar la evolución temática que ha tenido este tema a lo lago de la historia en 

seguida, se resaltan las investigaciones más relevantes frente la transformación digital 

en todos los ámbitos de la sociedad, específicamente en los países del tercer mundo. 

En Argentina, el autor Slotnisky, D. (2016). En su investigación 

llamada  Transformación digital: cómo las empresas y los profesionales deben 

adaptarse a esta revolución. Digital House. Recomienda a la transformación digital 

como el cambio sin perder la esencia, rumbo y objetivo por el contrario, es un camino 

en el que deben optar todos tanto: las empresas, para que las mismas se comprendan 

los beneficios la utilización del internet; Los ejecutivos, ya que, su misión es 
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estratégico en cuanto a la toma de decisiones y la fuerza laboral, para que estos estén 

en una constante actualización para evitar llegar a ser obsoletos y reemplazables. 

En España,  por medio del emprendedor Hugo Pardo Kuklinski,  para el 2010 

autor de Geekonomía, afirma que la web  ha convertido  al usuario en el componente 

vital que vive en la red activamente por medio de la interacción y transferencia de sus 

experiencias a una comunidad web. Refiriendo  que la empresa debe aprovechar 

dicha herramienta, para proyectar planear, disminuir costos y darse a conocer tanto 

nacional e internacionalmente 

 En Colombia, para los autores Jiménez, Lesmes, Quevedo, Delgado (2016). 

Subraya la trascendencia de la digitalización en todos los sectores productivos lo cual,  

provoca cambios en las economías por ende, el país tiene el gran reto de saber cómo 

medir su verdadero impacto no sólo a nivel general sino en cada sector productivo. En 

este sentido, la principal fuente de indicadores de las 7TIC para Colombia es la 

relacionada con la evaluación del desempeño de los planes y estrategias digitales 

establecidos por el gobierno nacional. Como por ejemplo: los proyectos de 

infraestructura, educación, acceso a servicios TIC, competitividad empresarial, talento 

TIC y desarrollo de aplicaciones y contenidos.  

El estudio de Mukiur, R. M. en el 2017,  investigación basada en datos de los 

países Iberoamericanos, La transformación digital y el emprendimiento de los jóvenes 

en Iberoamérica. Relaciones Laborales y Derecho del Empleo.  Menciona que, el 

Cambio de estructura de negocio y su organización hacia un sistema de gestión y de 

trabajo en todos los niveles se debe a la transformación digital, los aspectos que con 

frecuencia utilizan las empresas son Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT), 

herramientas de oficina en redes, robots conectados también, Virtualización de las 

redes, Social Media o Redes sociales. Por ello, la transformación digital mediante la 

innovación y la tecnología  permite, la mejora de los procesos. 

En Venezuela, Monsalve, B. (2017). En su trabajo de investigación con nombre 

Transformación Digital Estratégica. Involucra muchos temas; lo  tecnológico, visión, 

estrategia y procesos, conjugando los procesos ágiles, una actitud innovadora y un 

conocimiento del ciudadano cuyo, objetivo es mejorar eficiencia, competitividad, 

inversiones y además brindar una Experiencia única al ciudadano. 

                                                           
7 TIC: siglas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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Del mismo modo,  Agudelo, M. (2021). En su obra La economía digital y las 

industrias digitales basadas en el conocimiento. Indica que, la pandemia del COVID-

19 representa un desafío al sistema socioeconómico mundial, poniendo en jaque las 

prácticas sociales y la operativa de los ecosistemas productivos y gubernamentales 

dependientes del contacto físico. Describe la precaria situación de américa latina y el 

caribe en cuanto a las infraestructuras digitales para la continuidad de su 

funcionamiento,  siendo la transformación digital un factor decisivo para la 

recuperación económica para lo cual, propone una agenda de políticas públicas para 

el desarrollo de la economía digital para arremeter en contra de los desafíos que 

enfrentan las industrias digitales intensivas en conocimiento, en conectividad, en 

acceso a bienes, servicios y aplicaciones digitales de forma eficiente, adaptación los 

nuevos patrones de producción y procesamiento de datos que promueven una mayor 

eficiencia en las empresas y el desarrollo de las industrias digitales 

En Ecuador para el 2018, fue creado por Ernesto Kruger el Modelo de 

Transformación Digital de Kruger, Una empresa digitalizada puede gestionar el 

manejo del  Big Data; datos y procesos correctamente analizados, almacenados y con 

resultados más certeros. Enfocándose en la oportunidad estratégica a nivel de cultura 

organizacional, personas y procesos convirtiendo la organización un cambio con 

velocidad y centrado en el cliente. 

Correlacionando, el manejo de la información anteriormente mencionado y la 

importancia que la misma conlleva a las organizaciones los autores Duarte, G. E., 

Albornoz, at al. (2016). Importancia de la Transformación Digital en Pequeñas y 

Medianas Empresas de Turismo Accesible  enfatiza que, el surgimiento de nuevas 

tecnologías como el Cloud Computing, Big Data, el Internet de las Cosas, en 

conjunción con los dispositivos móviles y el e-Commerce, se acceden desde cualquier 

parte del mundo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), y a su vez 

conectarse o gestionar grandes cantidades de información; aumentando así, el 

rendimiento de sus negocios, reforzando una cultura corporativa que apueste por 

dirigir a la empresa hacia el camino de la digitalización. 

La necesidad de asegurar la supervivencia y competitividad en el mercado de 

las empresas González, M. J. S. (2017). En su texto la regulación legal de la robótica 

y la inteligencia artificial: en esta investigación menciona a la consultora Gartner quien, 

años anteriores alerta que las empresas que no realicen un proceso de transformación 

digital antes del año 2018 simplemente no superaran los nuevos retos de la economía 
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además, esta trata la reducción de costos por medio de la tecnología de información, 

mejorar los niveles de los servicios e incrementar la agilidad de las organizaciones 

utilizando la  introducción de nuevas herramientas tecnológicas, y de  la incorporación 

de profesionales con conocimientos y habilidades, que permitan entender y satisfacer 

al cliente que se encuentra en proceso de adaptación en su entorno digital. 

En España Palacios, L. Z. (2016). En su exploración llamada Industria de la 

comunicación y economía digital: Indica que la economía digital representa una gran 

oportunidad para las organizaciones, pues el mismo requiere planes y profesionalidad 

para la implantación de una cultura digital, siempre y cuando las empresas escuchen 

su entorno y su organización interna para funcionar como un engranaje y con la ayuda 

de los canales multimedia, redes sociales, smartphones y tabletas, aplicaciones como, 

canales de interconexión y compraventa de artículos y servicios. 

Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015).  En su indagación transformation 

strategies. Business & information systems engineering, pág. 339-343 independiente 

de la industria o empresa, las estrategias de la transformación digital tienen ciertos 

elementos en común como son: uso de tecnologías, cambios en la creación de valor, 

cambios estructurales, los aspectos financieros y por ultimo y no menos importante la 

actitud de una empresa hacia las nuevas tecnologías y su capacidad para explotarlas. 

Grover V, Kohli R (2013) Revealing your hand: caveats in implementing digital 

business strategy. MIS Q 37(2):655–662 Finalmente, en esta revisión teórica resalta 

que las tecnologías digitales hacen que sea más fácil ensamblar aplicaciones 

comerciales y así, generar una hipercompetencia por la equidad en las condiciones 

del mercado lo cual, disminuye las brechas del mercado por el abastecimiento de 

productos y servicios.  

Thompson, J. B. (2016). Books and culture in the digital age. Comunicación y 

sociedad, (27), 243-265. Este autor llama la transformación digital como una 

revolución digital, volátil en cuanto a la comunicación afectando todos los aspectos de 

la vida social y política. De hecho, las estrategias de las redes sociales son menester 

para establecer relaciones de confianza con el público, fortalecer la imagen, para 

lograr un mayor reconocimiento, para promocionar la marca y para mejorar la 

competitividad del sector.  

Banica, Brinzea, M. los autores del texto llamado Radulescu analyzing social 

networks from the perspective of marketing decisions (2015) connotan que la Webs 

es un mercado, en el que se encuentra la oferta y la demanda de ciertos productos o 
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servicios llamado comercio electrónico, que contribuyen a las empresas a conocer los 

gustos y preferencias de los clientes. Información que es utilizada como punto del ciclo 

de vida del producto, identificación de las tendencias por medio de software de redes 

sociales. Reduciendo el riesgo de las empresas de vender productos o estrategias 

promocionales poco atractivas. 

Göbel, B. y Chicote, G. (Ed.). (2017).para estos autores su obra Transiciones 

inciertas: Archivos, conocimientos y transformación digital en América Latina. Afirma 

no solo los beneficios,  nuevas conexiones,  u otras  formas de acceso al conocimiento 

que conlleva la transformación tecnológica en América Latina, también se  

desencadena nuevas fragmentaciones y desconexiones. 

Para finalizar, a través de los años a pesar de la diferencia de lugar y de los 

años de las  investigaciones  cada autor describe según los años y dependiendo del 

avance tecnológico, como cada sociedad, empresas, gustos de los clientes se han 

tenido que adaptar a este cambio para no desaparecer con el pasar de los años sino 

por el contario este sirva de catapulta para cada organización. 

 

Marco Teórico 

Las tecnologías digitales han invadido el sector empresarial de una manera 

acelerada, lo cual presenta retos diarios para mantenerse a la vanguardia del mercado 

competitivo, de aquí nace la importancia de identificar las variables involucradas en la 

transformación digital; para lo cual las metas de la organización deben estar alineadas 

con la capacidad tecnológica, pues es este complemento le permitirá a la organización 

conectarse de manera adecuada con sus clientes. Trakia Journal of Sciences. (2017) 

Al analizar la transformación digital de las empresas especialmente las 

colombianas desde el año 2017 hasta el 2021, veremos los retos enfrentados  no solo 

en la parte tecnológica, sino también en el comportamiento de los individuos, pues tal 

como lo dicen Emily Henrietteen, Feki Mondher, Boughzala Imed su artículo:  Digital 

Transformation Challenges, los consumidores que tienen más amplio conocimiento en 

la era digital han cambiado la forma en la que escogen, compran y utilizan los 

productos adquiridos.“ 

 

Herramientas digitales que proporcionan los progresos en las empresas 

colombianas: 
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Dentro de las herramientas digitales con que cuentan  las empresas para su 

transformación digital se encuentran el  software, el cual le permitirá contar con 

sistemas integrados y pasar realmente de empresas convencionales a digitales, con 

lo cual se pueda dar un mejor tiempo de respuesta a los clientes y sus necesidades. 

Bosch J, Olsson H, (2021). 

Actualmente se desarrolla a nivel mundial un fenómeno digital en el cual las 

empresas se ven inmersas y es el activismo digital o activismo en línea donde los 

usuarios de la red convocan, comparten y expresan sus opiniones a través de los 

diferentes medios disponibles, esta situación hace que las organizaciones deban tener 

mucho cuidado con el contenido que publican pues la información puede ser 

susceptible, y tener rápida difusión, lo cual puede beneficiar o perjudicar la imagen de 

la empresa y los resultados obtenidos. Vargas Y (2019). 

Otro factor que aportará en el progreso de las empresas en su transformación 

digital es la seguridad de la información, al  cual en muchos casos no se le presta la 

atención que requiere, en un estudio realizado por Almanza A, Cano J (2019) sobre 

este tema en empresas colombianas en los últimos 18 años, se encontró  que solo un 

32% de estas realizan evaluaciones de sus procesos de seguridad, mientras que un 

25% nunca lo hacen, por lo cual se debe poner especial atención a este tema, teniendo 

en cuenta que evolucionar hacía un ambiente digital conlleva a su vez a muchos 

riesgos para la organización y la información vital que maneja.  

Es por lo anterior que en el artículo analizado a continuación se utilizan estudios 

tecnológicos y periodísticos comprendidos por cuadros para investigar ocho estudios 

de casos notables; el método manejó entrevistas en profundidad con los directores de 

estos medios en línea y las consecuencias exponen que los medios oriundos en línea 

valoran a las personas, la calidad del contenido, acceso a la información y estándares 

periodísticos más que tecnología digital y plataformas. V. García, M. Magaña (2020). 

Debido a la primicia y a la profundidad de la búsqueda citada para atraer los 

dispositivos e innovación de modelos de negocios con miras a la internacionalización, 

se ha realizado un estudio de caso único relacionado con una empresa ubicada en el 

noroeste de Colombia. Cavallo A., Ghezzi ,  Ruales (2019). Este estudio tuvo un 

enfoque cualitativo, se utilizaron entrevistas de incidentes críticos, las cuales se 

aplicaron para describir tanto eventos exitosos como no exitosos. Los participantes 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Angelo%20Cavallo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Angelo%20Cavallo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Bertha%20Viviana%20Ruales%20Guzm%C3%A1n
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fueron seleccionados por conveniencia y la información fue procesada con el software 

Nvivo.  Gallego C., G. Calderón  (2021) 

 

Descripción del proceso de implementación digital en las diferentes 

estructuras de las empresas colombianas: 

Según un estudio realizado por Niall Ferguson (2019), para tener éxito en esta 

transformación digital muchas empresas optan por contratar personal que tenga 

experiencia en este campo, y de esta manera fomentar una cultura digital al interior 

de la organización.   

Este proceso de transformación digital se ha venido presentando avances a en 

Colombia y otros países de  Latinoamérica como se muestra en un estudio realizado 

por Betancourt F, Causil C, y Camilo F (2021) , donde se evidencia que países como: 

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay tienen un gran 

porcentaje de sus empresas conectadas a la red, lo cual se traduce en una gran 

oportunidad para las empresas en nuestro país, al contar con mayor información lo 

que se traduce en una mejor capacidad competitiva.  

Sin embargo, este acceso a internet por sí solo no conlleva a ningún resultado, 

se debe comenzar por vencer una de las barreras más fuertes en este proceso de 

evolución y es la transformación cultural, y una vez logrado este punto se podrá decir 

que se cuenta con una empresa ágil y lista para continuar su proceso de evolución. 

Valderrama B. (2019). 

Bajo este contexto veremos como la agilidad de las empresas dependerá en 

gran medida de contar con personal calificado, es decir que se involucre en la 

digitalización y actualizaciones de la misma, es aquí donde recursos humanos juega 

un papel determinante, pues debe ajustar el proceso de reclutamiento del personal, 

pero también ayudar al personal existente a realizar la transición y adaptación a las 

nuevas tecnologías. Moreno G. (2017). 

Colombia, es un país con una económica emergente, por lo cual en la mayoría 

sus empresas pueden aprender de casos de éxito, desarrollados a nivel digital por 

empresas en economías avanzadas. Velásquez A, Domínguez D, Andrade M (2017), 

y de los casos presentes a lo largo de la historia, donde las empresas que no 

evolucionan a la par de la tecnología quedan rezagas y desaparecen de manera 

rápida, de igual manera dejan de existir  puestos de trabajo y se crean otros nuevos, 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Carmenza%20Gallego
https://www.emerald.com/insight/search?q=Carmenza%20Gallego
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es por esto por lo que las empresas deben prepararse y entregar productos que 

puedan lograr adhesión con el cliente y de esta manera permanecer en el tiempo. 

García L. (2020). En Colombia esta evolución y transformación digital se ve 

principalmente en las grandes empresas, pero en las pequeñas y medianas empresas 

este factor aún no ha sido tan explotado pese a sus múltiples beneficios, tal como lo 

evidenció Torres R. (2020). En su estudio sobre la efectividad del uso del marketing 

de las pequeñas empresas en la ciudad de Barranquilla, encontrando que los índices 

de madurez digital en la ciudad están aún en un porcentaje muy bajo. 

Según la revisión bibliográfica realizada, se puede decir que la transformación 

digital empresarial requiere además de todo lo mencionado anteriormente de una 

proyección eficaz de los gobiernos locales, que garantice que las concesiones 

presupuestarias reflejen las prioridades de las comunidades locales. Suzanna 

ElMassah, Mahmoud Mohieldin (2020), y teniendo en cuenta la economía digital trae 

una masa de congruencias y desafíos. Es crucial analizar el tamaño de esta economía, 

evaluar las mejores prácticas digitales a medida que los países desarrollan diferentes 

estrategias y comprender y reaccionar adecuadamente a las nuevas métricas. 

Finalmente, se observa en los artículos revisados que se abordan los temas de 

innovación digital, comercio y seguridad digitales, pero esta rara vez se consideran en 

la misma publicación. Cristina Huntzinger, Karolína Kvačková,  david mauer (2020) 

por consiguiente es importante tener en cuenta estudios como este donde se analizan 

cómo son las composiciones originarias online emprendedoras en Colombia, 

Implementando tecnologías digitales e innovación en sus espacios de trabajo. 

 

 

RESULTADOS 

 

A partir de la revisión bibliográfica se pudo encontrar varios autores que 

destacan la importancia  que ha  tenido la utilización del internet,  en especial el 

comercio electrónico como plataforma, que sirve como mercado donde  vendedores y 

compradores se reúnen para ofertar y demandar productos y servicios . 

Además, con el transcurrir  de los años  y con el avance de la tecnología  fueron 

adjuntándose herramientas como las redes sociales, formas de almacenamiento, 

https://itif.org/person/christina-huntzinger
https://itif.org/person/karol%C3%ADna-kva%C4%8Dkov%C3%A1
https://itif.org/person/david-mauer
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aumento de la seguridad cibernética, mejoramiento en el manejo de datos y en los 

procesos de la administración que generen una mayor efectividad. Incluso, suministro 

de información de los gustos y preferencias de los usuarios de las redes sociales, 

información utilizada para evaluar el estado de un producto o servicio en el sector o 

como método de investigación de mercado. 

Algunos autores afirman que, las empresas que han implementado la 

transformación tecnológica han impulsado la productividad e incrementado su 

competitividad tanto nacional como internacionalmente, en primer lugar, por medio de 

esto han llegado a muchos clientes en los lugares más recónditos del mundo; en 

consecuencia, han incrementado la creación de empresas transportadoras de estos 

productos en lo cual trae como resultado, aumento del empleo y mejora de la cadena 

de suministro.  

Sin embargo, en Latinoamérica ha surgido un efecto un poco diferente, debido 

a la desigualdad y a la falta de capacitación de la mano de obra, es por ello que la 

transformación digital no ha tenido el gran acogimiento que debería por diversos 

factores, entre ellos el temor de la pérdida del empleo por la automatización que 

pretenden realizar algunas empresas carentes de políticas que permitan la transición 

correcta y favorezcan  la disminución la carga laboral y facilitar así los procesos de 

transición. 

Del mismo modo, la insuficiencia en el conocimiento del manejo de las 

tecnologías de la población representa una barrera importante para la implementación 

de estas, puesto que retarda su implementación en la organización. A pesar, de que 

los gobiernos Latinoamericanos y en especial el colombiano, en los últimos años ha 

visto en la necesidad de la construcción de la infraestructura en telecomunicaciones  

para que más lugares tengan acceso al internet, a realizar una llamada o realizar otras 

operaciones sencillas que hacen parte de la educación y del comercio actual como 

por ejemplo el pago electrónico con datafono o por transferencia. 

Frente a estos hallazgos es importante reconocer que la transformación digital 

es imprescindible para el impulso económico que necesita la economía nacional, en 

especial para que las pequeñas y medianas empresas puedan afrontar  las exigencias 

del mercado, innovar los productor y servicios,  mejorar la eficiencia en costos, 

fomentar de la productividad  con la intensión de desempeñar un papel importante a 
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la hora de abordar las necesidades del mercado y asegurar así una transición fluida 

al adoptar los nuevos empleos. 

 

CONCLUSIONES 

 

La transformación digital representa un gran reto para las empresas actuales, 

y en este proceso se deben tener en cuenta varios factores de gran importancia que 

permitirán tener el éxito en esta tarea, en Colombia estos retos son aún más grandes 

para las medianas y pequeñas empresas que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para afrontar los requerimientos de software entre otros. 

 

Convertir una empresa convencional en una digital requiere el desarrollo de 

múltiples factores y uno de los más importantes es, capacitar al personal existente en 

la organización, entendiendo las diferentes habilidades y necesidades que puede 

tener cada uno de ellos, se debe lograr que toda la empresa desde la alta dirección 

hasta la parte operativa, trabaje hacía los mismos objetivos digitales y entienda la 

importancia que tienen estos para el mejoramiento de la productividad de la 

organización. 

 

Las empresas deben comprender que en la actualidad la tecnología ha 

cambiado nuestro entorno y por ende la manera en la que desarrollamos nuestras 

actividades cotidianas y Colombia no puede ser ajena a esta realidad; es por esto que 

las empresas deben comprender las ventajas planteadas por la tecnología, entre las 

que se encuentran la capacidad de abordar un mercado en diferentes lugares del 

mundo, y la posibilidad de conocer de primera mano la reacción de sus clientes ante 

los productos presentados. De lograr llevar a la empresa con éxito a la actualización 

digital las empresas podrán potencializar de manera exponencial su mercado objetivo 

y por ende mejorar de gran manera su productividad.   
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