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Nivel de madurez de transformación digital
en las empresas en Colombia.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UNA REALIDAD
PARA LAS EMPRESAS DE TODOS LOS
SECTORES
Recientes estudios realizados por McKinsey & Company y McKinsey Global
Institute demuestran que si las empresas no adoptan innovaciones digitales, el
crecimiento de sus ingresos se reduce hasta la mitad y los beneficios se
reducen un tercio antes del crecimiento de intereses e impuestos.
A pesar de lo anterior, la investigación de estas entidades muestra que en 2016
solo el 16% de las empresas de la muestra a nivel mundial, había tomado
medidas de transformación digital y para 2017, esta cifra rondaba el 20%.1
En la misma línea, el estudio “The case for digital reinvention” de McKinsey
indica que “en promedio, las empresas que digitalizan agresivamente sus
cadenas de abastecimiento pueden lograr un crecimiento en sus ganancias
antes de intereses e impuestos del 3,2% (el mayor beneficio entre todas las
áreas susceptibles de digitalización), y un aumento de los ingresos equivalente
al 2,3% anual.”2

1. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/digital-transformation-raising-supplychain-performance-to-new-levels/es-cl
2. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-case-for-digital-reinvention

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UNA REALIDAD
PARA LAS EMPRESAS DE TODOS LOS
SECTORES
La transformación digital busca modificar la organización a través de
herramientas innovadoras o tecnológicas; sin embargo, esta
transformación no se puede lograr si no se vincula de manera transversal
un proceso de generación de cultura corporativa que promueva la
adopción de modelos de operación y de negocios que le permitan lograr
los objetivos propuestos, partiendo de la mejora de experiencia del cliente
como un criterio para la toma decisiones.
Harvard Business Review indica que “…lo digital no es solo algo que
usted puede comprar y conectar a la organización. Es algo multifacético y
difuso y no solo involucra tecnología. La transformación digital es un
proceso continuo en el que se cambia la forma de hacer negocios.
Requiere inversiones fundamentales en habilidades, proyectos,
infraestructura y, a menudo, en la limpieza de los sistemas de TI.”

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UNA REALIDAD
PARA LAS EMPRESAS DE TODOS LOS
SECTORES
Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de analizar e identificar el
nivel de madurez de transformación digital en las empresas en Colombia,
CINTEL desde el 2016, ha definido y desarrollado el modelo de medición
del nivel de madurez de las empresas en la ruta de la transformación
digital, el cual permite identificar el avance en este proceso desde tres (3)
perspectivitas: Eficiencia Operativa, Diseño y Entrega de Productos y
Servicios, e Innovación en el Modelo de Negocio.
Con base en el estudio realizado en el 2016, y el análisis de los
resultados del 2018, a continuación se detallan los aspectos más
relevantes que están impulsando o retrasando los avances en materia de
transformación digital de las empresas en Colombia.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Transformación Digital es el aprovechamiento óptimo de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
por parte de las empresas, en sus diferentes procesos y en el
MODELO de negocio, para el logro de su estrategia. (*)

(*) Concepto CINTEL
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MODELO DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE
MADUREZ DE LAS EMPRESAS EN LA
RUTA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CINTEL desarrolló en 2016 un modelo desde una perspectiva
metodológica formal, para identificar el nivel de madurez de la
trasformación digital de las compañías del sector real, el cual permite
medir qué tan avanzadas están las empresas colombianas en la
trasformación digital e identificar los principales retos, obstáculos y
oportunidades que enfrentan éstas para lograr ese cambio.
El modelo de medición desarrollado por CINTEL contempla 3
perspectivas:

Eficiencia Operativa

Diseño y Entrega de
Productos y Servicios

“Una nación puede tener
condiciones de competitividad
favorables, pero si sus empresas
no trabajan acercándose a la
frontera de la tecnología, si no
son productivas, difícilmente
lograrán ganar mercados y
crecer” Informe Nacional de
Competitividad 2018 – 2019.
Consejo Privado de
Competitividad

Innovación en el Modelo
de Negocio

OBJETIVOS DEL MODELO
Medir el avance del impacto de la transformación digital de las empresas, con
respecto a la medición del 2016, con base a una estructura compuesta por 3
perspectivas, eficiencia operativa, el diseño de productos y servicios y la
innovación en el modelo de negocio.
Medir la existencia y extensión de uso de las competencias y capacidades
organizacionales identificadas como necesarias para el logro de la transformación
digital y el uso de tecnologías de información y comunicaciones en la
organización. También se indaga sobre la percepción de logro de la
transformación digital en la empresa.
Identificar a través de indicadores indirectos (proxy) los principales retos y
obstáculos que enfrentan las empresas para transformarse digitalmente, así como
las principales oportunidades que éstas visualizan podrían tener al realizar dicha
transformación.

“Aumentar la productividad
en las empresas requiere la
adopción de tecnologías y
procesos de innovación
para mejorar la eficiencia
en el uso de los recursos
productivos. Sin embargo,
solamente 22,2 % de las
empresas en el país
innovan, y hay alta
obsolescencia tecnológica”.
Informe Nacional de
Competitividad 2018 –
2019. Consejo Privado de
Competitividad

3 PERSPECTIVAS
1. Eficiencia Operativa
2. Diseño y entrega de
Productos y Servicios

NIVEL DE MADUREZ
de Transformación Digital
de las empresas

3. Innovación en el
modelo de negocio

COMPETENCIAS
Y CAPACIDADES

Actividades y procesos desarrollados por la empresa con el fin de generar un mejor producto o
servicio final, buscando siempre la mejora continua.

• DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS

• EMPODERAMIENTO
DEL TRABAJADOR
EFICIENCIA
OPERATIVA

• GESTIÓN DE CALIDAD

•
•

Mejora de la calidad de los
procesos
Innovación en los procesos

•
•
•

Ubicuidad
Trabajo colaborativo
Gestión de conocimiento

•
•

Datos abiertos para la organización
Toma de decisiones basadas en
datos
Ciclo de mejora continua PHVA

•

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
TOGAF: Arquitectura de 4 Dominios (Negocio,
Aplicaciones, Datos y Tecnología)

PERSPECTIVA / ASPECTOS
1. EFICIENCIA OPERATIVA

Ejercicios de definición de productos/servicios que ofrezca la organización en función de la
inteligencia de negocios y del perfil de los clientes, así como de la innovación y los canales más
apropiados para la entrega de estos.
•

•

•

DISEÑO Y ENTREGA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

DISEÑO SOCIAL DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y
SERVICIOS

ENTREGA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

•
•

Conocimiento social
Crowdsourcing

•
•

Aplicaciones innovadoras de nuevas
tecnologías
Análisis del mercado

•
•

Servicios al cliente personalizado
Productos y servicios a la medida

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
TOGAF: Arquitectura de 4 Dominios (Negocio,
Aplicaciones, Datos y Tecnología)

PERSPECTIVA / ASPECTOS
2.DISEÑO Y ENTREGA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Generación de valor para el cliente
• NUEVO MODELO
DE NEGOCIO

•
•
•

Producto/Servicio Digital
Integración digital de PyS
Aprovechamiento de economías compartidas

• EXPANSIÓN
DIGITAL

•

Expansión del negocio basada en
nuevas tecnologías

• GLOBALIZACIÓN
DIGITAL

•
•

Rediseño de estructura empresarial
Servicios digitales compartidos

INNOVACIÓN EN EL
MODELO DE NEGOCIO
TECNOLOGÍAS
CONSIDERADAS

o
o
o

Movilidad
IoT
Redes Sociales

o
o
o

Cloud Computing
Ciberseguridad
Analítica de Datos

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
TOGAF: Arquitectura de 4 Dominios (Negocio,
Aplicaciones, Datos y Tecnología)

PERSPECTIVA / ASPECTOS
3. INNOVACIÓN EN EL MODELO DE NEGOCIO

CARACTERÍSTICAS DEL ÍNDICE DE
MADUREZ DE LAS EMPRESAS EN LA RUTA
DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El índice de madurez de transformación digital se basa en
competencias y capacidades de las organizaciones y se mide a través
de indicadores indirectos definidos con base en juicio de expertos y la
experiencia de CINTEL como centro de referencia en el uso y
apropiación de tecnología.
Las capacidades organizacionales y las digitales son las que implican
una mayor influencia en el avance de la transformación digital de las
organizaciones, por lo que implican un mayor valor dentro de la
ponderación total.
La empresa con el mayor puntaje evidenciará un mayor avance en la
transformación digital, aprovechando las nuevas tecnologías
disponibles para este efecto.

¿CÓMO SE MIDE?

Áreas de medición

El modelo se mide sobre una base de
100 puntos totales, los cuales se
obtienen de la suma del resultado del
puntaje de cada una de las áreas
consideradas en su medición.

30
a

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Liderazgo, visión,
gobierno, cambio,
riesgos y presupuesto

100

30
a

COMPETENCIAS
DIGITALES
Competencias y
capacidades digitales

ÍNDICE DE MADUREZ DE LA TD
Incidencia de la tecnología en áreas
clave de la TD

20
USO DE TECNOLOGÍA
Incidencia de la
tecnología en áreas
clave de la TD

20
LOGRO DE LAS TD
Percepción del avance
en la TD

RESULTADO ÍNDICE DE
MADUREZ DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LAS EMPRESAS EN
COLOMBIA
2016-2018

ÍNDICE DE MADUREZ DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN
LAS EMPRESAS EN COLOMBIA
La medición se hizo mediante una encuesta que incluyó alrededor de
400 empresas de diferentes sectores de la economía (sin incluir el
sector financiero) del ranking de las 5000 empresas más grandes del
país. *

La primera medición se realizó en 2016, con el fin de establecer una
línea base, y en 2018 se realizó un nuevo ejercicio para identificar el
avance de las organizaciones en el proceso de transformación digital
durante este periodo.

* De acuerdo con la revista Dinero

SECTORES ANALIZADOS
Los siguientes son los sectores incluidos dentro del estudio (2016 y 2018):
SECTOR

SECTOR

Comercio al por mayor

Servicios Hoteles

Comercio al por menor

Servicios publicidad

Hidrocarburos y servicios petroleros

Servicios de salud

Industria de alimentos

Servicios Públicos

Industria de bebidas

Técnicos Profesionales

Maquinaria y Equipo

Servicios educación

Productos para la construcción

Transporte

Industria Gráfica

Energía Eléctrica, bienes y servicios conexos

Medios

Servicios tercerizados a distancia

Minería

RESULTADO ÍNDICE DE MADUREZ DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS
EMPRESAS EN COLOMBIA 2016-2018

El resultado de la encuesta muestra un crecimiento en el
Índice Global de Madurez de Transformación Digital del
9.1%, pasando de 57,64 puntos en 2016 a 62,88 puntos en
2018.

9,1%
ÍNDICE GLOBAL DE
MADUREZ DE TD

RESULTADO DEL NIVEL DE MADUREZ DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN CADA UNA DE LAS ÁREAS CONSIDERADAS
2016-2018
62,88
20,67

19,67

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

57,64

17,31

19,24

COMPETENCIAS
DIGITALES

10,24

13,04

USO DE TECNOLOGÍA

9,43

2016
10,43

LOGRO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2018

RESULTADOS POR SECTORES

SECTOR ALIMENTOS
Y BEBIDAS

El sector de alimentos y bebidas es el
que evidenció un mayor avance en el
Índice, con un incremento del 12,33%.

12,33%
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

RESULTADOS POR SECTORES

COMERCIO AL POR MAYOR
Y COMERCIO AL POR
MENOR
El sector de comercio al por menor
evidenció un crecimiento más acelerado
que el comercio al por mayor, con un
incremento de 10,32% y de 4,7%
respectivamente, con respecto a la
medición realizada en 2016.

10,32%
COMERCIO AL
POR MENOR

4,7%

COMERCIO AL POR
MAYOR

RESULTADOS POR SECTORES

SECTOR
SALUD
El sector salud registra una retroceso en el avance en el
índice de transformación digital, del -1,9% con respecto a la
medición realizada en el 2016.

Esto es debido principalmente a que en este sector se le ha
dado más relevancia al rol del CIO frente al CEO como líder
de la transformación digital empresarial

-1,9%
SECTOR SALUD

RESULTADOS POR SECTORES

SECTOR
HIDROCARBUROS
El sector de hidrocarburos se mantuvo en niveles
estables con respecto al nivel de madurez, ya que su
avance presentó un crecimiento de casi un punto
(0,90%), respecto de los resultados de 2016

0,9%
SECTOR
HIDROCARBUROS

AVANCES POR ÁREAS
CONSIDERADAS
2016-2018

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

20,67

2016

19,67

2018

Las competencias organizacionales, inciden directamente en
la capacidad de logro de las transformaciones a través de los
aspectos de visión, estrategia, liderazgo, estructuras de
gobierno y capacidad de cambio.

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
El índice de competencias organizacionales bajó en un
4,8%, debido principalmente a que las empresas reflejan
para 2018 escepticismo en la inversión y han mantenido
estables los niveles del presupuesto para implementación
de tecnologías dentro de la organización.

- 4,8%
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

En el 2018, la implementación de soluciones
tecnológicas que apoyan la eficiencia operativa, el
diseño y entrega de productos y servicios y la
innovación en el modelo de negocio; está liderada
principalmente por el responsable del área de
tecnología.
Con respecto a la medición del 2016, el liderazgo
en la implementación de soluciones tecnológicas
pasó del área ejecutiva y administrativa, al área
tecnológica.
Por lo anterior, las empresas demandan de los
responsables de las áreas tecnológicas la
participación en las decisiones estratégicas de la
organización.

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

Las inversiones de TI dentro de las
organizaciones
constituyen
un
rubro
importante desde el punto de vista
estratégico con el fin de contribuir con los
objetivos corporativos.

El presupuesto para inversiones en TI se
ha mantenido en las mismas proporciones
de acuerdo con las mediciones de 2016 y
2018; incluso, un mayor número de
empresas lo mantuvo sin cambios, con
respecto al presupuesto del año anterior.

3,1%

Incrementaron
hasta un 50%

91%
4,6%

No ha
cambiado

Incrementaron
hasta un 25%

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

PRESUPUESTOS DE INVERSIONES EN TI
DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LAS
EMPRESAS
Las
proporciones
de
presupuesto
que
se
destinan para inversiones
en TI, evidencian una mayor
concentración entre el 10%
y el 40% del presupuesto
total de las organizaciones.

< = 10%

11- 40%

41- 80%

81%+

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

ASPECTOS EN LOS QUE SE DEBEN HACER LAS
MAYORES INVERSIONES PARA FORTALECER LA
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA
2016
40%

61%

2018
40%

41%

44%

43%

39%

20%

12%

8%

En
En
En productos
En
y servicios personas conocimiento procesos
de clientes

No se
requiere
inversión

En productos
En
En
En
y servicios personas conocimiento procesos
de clientes

No se
requiere
inversión

Mientras en 2016 las empresas consideraban que las mayores inversiones se deberían enfocar en las personas de la
organización, en el 2018 se evidencia que se tienen en cuenta varios elementos que fortalecen los procesos de
implementación tecnológica, que incluyen tanto aspectos administrativos (procesos), comerciales (conocimiento de
clientes y productos y servicios) y en las personas (operativos).

Si

Diseño y entrega de
productos y servicios
Eficiencia operativa

Estrategia global

41%
57%

59%

35%
65%

Diseño y entrega de
productos y servicios

Innovación en el modelo
de negocio

Necesidad puntual
43%

Innovación en el modelo
de negocio

Eficiencia operativa

2016

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

2018

No

50%
50%

29%

22%
78%

71%

56%
44%

60%
40%

49%
51%
57%
43%

44%
56%
17%
83%

De acuerdo con los resultados de 2018, se evidencia un mayor interés de las empresas en realizar
mayores inversiones en las tres perspectivas (eficiencia operativa, productos y servicios o innovación del
modelo de negocio) en comparación con 2016. El principal interés se concentra en las inversiones para
incrementar la eficiencia operativa. Cabe anotar además, que estas inversiones en general obedecen a
una estrategia global y en menor proporción a una necesidad puntual de las organizaciones.

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

ASPECTOS QUE MOTIVAN LAS INVERSIONES EN
TECNOLOGÍA

84%

Mientras en 2016, el
principal motivante para
implementar
soluciones
tecnológicas dentro de la
organización era la presión
de los clientes, en la última
medición tanto los clientes
como la competencia son
determinantes para esta
dinámica de inversión.

76%
68%
48%
40%
34%
18%

5%

Presión de la
organización
mejora de procesos
internos

Presión de los
clientes

2016

2018

Presión de la
competencia

Presión
regulatoria y
ambiental

COMPETENCIAS
DIGITALES
Las competencias digitales miden la existencia de
competencias y capacidades digitales de la organización y el
impacto de las mismas sobre su operación.

17,31

2016

19,24

2018

Inciden directamente en la capacidad de logro de las
transformaciones a través de los aspectos de visión,
estrategia, liderazgo, estructuras de gobierno y capacidad de
cambio.

COMPETENCIAS
DIGITALES
El crecimiento del las competencias digitales en un 11,2%, está
concentrado en aspectos como el aumento en el nivel de madurez de
los procesos operativos de las organizaciones, así como de la gestión
de proyectos, la creación de procesos de gestión de competencias y
de estructuras y prácticas de buen gobierno de TI.
Se evidencia un incremento en la mejora continua basada en el
análisis de los datos, impulsando la existencia de políticas de
definición y análisis de métricas y cambios en los procesos de
negocio, demandando interoperabilidad de datos y aplicaciones.

11,2%
COMPETENCIAS
DIGITALES

LAS EMPRESAS CUENTAN CON MÁS
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

COMPETENCIAS
DIGITALES

Se ha incrementado la demanda de información procesada para la toma de
decisiones por parte de los niveles ejecutivos de las empresas.
Lo anterior ha repercutido en la estructuración de políticas de definición, recolección y
análisis de métricas de negocio, medición del desempeño de procesos basadas en el
análisis de datos y conocimiento y solución de los requerimientos de interoperabilidad
de datos y aplicaciones.
Aumento en la disponibilidad de herramientas y tecnologías en línea para la toma de
decisiones en la organización, utilizando este análisis de los datos para el
conocimiento del cliente y del mercado.

LAS EMPRESAS CUENTAN CON MÁS
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

COMPETENCIAS
DIGITALES

Nivel de solución de los
requerimientos de
interoperabilidad de datos
y aplicaciones

Incipiente
Requiere
mejoras
Apenas
cumple
Amplio

Nivel de conocimiento de
los requerimientos de
interoperabilidad de datos
y aplicaciones

2018

2016
2018
2016

11%
14%

Medición de desempeño
de procesos basadas en
el análisis de datos

2018

3%

2016

10%

Política de definición,
recolección y análisis de
métricas de negocio

2018

7%

5%

6%

34%
43%

14%

35%

42%

12%

17%

16%
35%

43%

15%

2018

2016

42%
45%

9%

Conocimiento del cliente
y del mercado a partir del
análisis de datos

2016

31%

7%

39%
39%

14%
42%

35%

7%

9%

53%
42%

26%

35%

30%
40%

13%

37%
25%

18%

COMPETENCIAS
DIGITALES

IMPACTO DE LAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS EN LA FUERZA DE TRABAJO

Las empresas han aumentado la implementación del teletrabajo, realizando cambios
en los procesos de negocio e implementando procesos de Gestión de Competencias
y Capacitación/Entrenamiento.
El reentrenamiento continuo de los empleados para mantenerse actualizados en uso
de las tecnologías, así como la interacción entre trabajadores a través del uso de
herramientas colaborativas basadas en Internet, se han convertido en aspectos a ser
tenidos en cuenta por las organizaciones en la implementación del teletrabajo.

IMPACTO DE LAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS EN LA FUERZA DE TRABAJO
48%
43%

42%

42%

35%
29%
30%
27%

40%

33%
31%

30%

28%

27%

30%

27%

COMPETENCIAS
DIGITALES

24%
8%

18%

17%

21%

18%

22%

20%

14%

13%

8%

12%
7%

6%
1%

2%

2016

4%

3%

2018

Empleados y contratistas
utilizan teletrabajo

Totalmente en
desacuerdo

2016

2016

Necesidad de habilidades
en TI, en los niveles bajos
de la organización

En desacuerdo

2%

4%

2%

2018

10%

8%

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

2016

2018

Mayor interacción entre
trabajadores a través del uso
de herramientas colaborativas
basadas en internet

4%

2018

Reentrenamiento continuo
de los empleados para
mantener actualizados en
TI

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

USO DE TECNOLOGÍA
Este aparte mide el uso de las nuevas tecnologías determinantes en
la transformación digital en las empresas. El puntaje se define de
acuerdo con la incidencia que estas tecnologías tiene sobre las
áreas clave de la transformación digital.
Para la medición del uso de la tecnología por parte de las
organizaciones se han considerado tres escalas:

10,24

2016

•

Uso: Si se usa esta nueva tecnología para una función que la
empresa realizaba con una tecnología y proceso diferente.

•

Adopción: Si se usa esta nueva tecnología para lograr impacto
en el desempeño o funcionalidad de un proceso.

•

Apropiación: Si se ha dado un cambio en un proceso o función a
través de la tecnología.

13,04

2018

USO DE
TECNOLOGÍAS
El incremento de un 27,4% en el uso de tecnología se resume
en el paso del USO a la APROPIACIÓN de diferentes
tecnologías, lo que evidencia un avance en el involucramiento
del recurso humano en ampliar sus competencias tecnológicas.
Lo anterior también como consecuencia de la presión de los
clientes, quienes cada día tienen mayores expectativas por
mejores servicios, impulsando la generación de capacidades
que den como resultado soluciones digitales.

27,4%
USO DE
TECNOLOGÍAS

USO DE
TECNOLOGÍA

ANALÍTICA DE DATOS

La analítica de datos ha avanzado del uso a la adopción dentro de las
organizaciones para todas las perspectivas, especialmente en la de Innovación en el
Modelo de Negocio, en la cual evidenció un avance de más del 200% con respecto de
la medición anterior (2016). Esto muestra la importancia de contar con información
procesada para la toma de decisiones.
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TECNOLOGÍAS MÓVILES

La tecnología móvil, que en Colombia es uno de los servicios de comunicaciones con
mayor penetración, evidencia también que ha avanzado en el nivel de uso hacia una
adopción y apropiación, especialmente en la perspectiva de Innovación del Modelo
de Negocio
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INTERNET DE LAS COSAS

Internet de las Cosas o IoT, ha evolucionado en el nivel de uso especialmente hacia
la apropiación en todas las perspectivas de la organización en la medición que se ha
hecho del uso de esta tecnología para los dos periodos. Esta tecnología viene
cobrando importancia, especialmente en empresas industriales.
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9,43

2016

10,93

2018

Mide los logros que han obtenido las empresas en el proceso de
transformación digital, dando prioridad a los logros en nuevos
aspectos relacionados con los Modelos de Negocios, frente al
Diseño y entrega de Productos y Servicios, y a la Eficiencia
Operativa.

LOGRO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El impacto generado por la implementación innovadora de nuevas
tecnologías en los productos y servicios digitales en las empresas
permitió un avance del 15,9% con respecto a la medición del 2016,
en el logro de la transformación digital para el 2018.
Teniendo en cuenta que las expectativas y presión de los clientes
aumenta, se evidencia que las empresas que no entreguen productos
o servicios apoyados con tecnologías, serán superadas por las
empresas emergentes que dan respuesta a las necesidades de los
clientes.

15,9%
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

LOGRO DE LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

IMPACTOS DE LA TECNOLOGÍA

La implementación de tecnología en las organizaciones ha evidenciado impactos
positivos en diferentes aspectos.
Para las empresas, el mayor impacto de la implementación de soluciones
tecnológicas se ha evidenciado en los productos o servicios digitales, seguido por la
toma de decisiones basadas en datos.
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BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA

La tecnología genera diferentes tipos de beneficios dentro de las organizaciones. De
acuerdo con los resultados del estudio, dentro de los beneficios que se perciben por
parte de las empresas con las soluciones tecnológicas, resaltan la Innovación en
productos y servicios, la expansión digital del negocio, así como el desarrollo de
nuevos modelos de negocio.
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DIFICULTADES DE LAS EMPRESAS
PARA IMPLEMENTAR TECNOLOGÍA
Las principales dificultades de las empresas para llevar a cabo procesos exitosos de
implementación de tecnología, radican en las personas. El temor al uso de la
tecnología, así como el mal uso de la misma, han evidenciado ser los principales
obstáculos para que estos procesos se den efectivamente dentro de las
organizaciones.
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CONCLUSIONES
ÍNDICE DE MADUREZ DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN LAS EMPRESAS EN
COLOMBIA 2016-2018

Un análisis detallado de los resultados muestra un a evolución en cuanto a un mejor posicionamiento del
CIO (gerente de tecnología) en las empresas, que demandan de los responsables de las áreas
tecnológicas la participación en las decisiones estratégicas de la organización.

La demanda de información para la toma de decisiones en las empresas muestra un incremento, lo cual
incide en la estructuración de políticas y procesos de manejo de la información.

El incremento en el uso de tecnologías como la analítica de datos, evidencia la necesidad de las
organizaciones de contar con información procesada, estructurada, organizada y valiosa para la toma de
decisiones, especialmente en la perspectiva de la innovación en el modelo de negocio.
La analítica de datos lidera las tecnologías utilizadas por las empresas para optimizar sus procesos
operativos, de innovación y estratégicos, reafirmando la tendencia a nivel global.

El aumento en la implementación de teletrabajo se relaciona con el aumento en el uso y apropiación de
las nuevas tecnologías, en la demanda de capacitación para los empleados y el uso de herramientas
colaborativas.

Otro aspecto para resaltar es la transición del Uso (uso de nueva tecnología para una función que la
empresa realizaba con una tecnología y proceso diferente) a la Apropiación (cambio en un proceso o
función a través de la tecnología) en la implementación de tecnologías, lo cual muestra que las empresas
están pensando en la tecnología no solo como un habilitador del desarrollo del negocio, sino como una
pieza fundamental en el cumplimiento de los objetivos corporativos.
Sin desconocer el avance que se ha tenido en cuanto a la apropiación de tecnologías por parte de las
organizaciones, así como la gestión del cambio tecnológico, el mal uso de la tecnología y el temor a
utilizarla por parte de los colaboradores se identifican como los principales obstáculos para la
implementación de soluciones tecnológicas en la organización.

