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Cómo llegamos aquí?

1era
Mecanización de 

las industrias, 

dejando atrás el 

trabajo manual

2da
La producción en 

masa, inclusión de 

las líneas de 

producción 

impulsadas por la 

Electricidad

3era
Aparecen los 

primeros 

sistemas de 

computación, se 

crea la 

Informática

4ta
(Digitalización)
Aparición de la 

robótica, inteligencia 

artificial, 

nanotecnología, 

computación 

cuántica, 

biotecnología, la 

internet de las cosas, 

el blockchain, la 

nube,..



Cuanto le costo llegar a 100 millones de usuarios…

Teléfono fijo

Teléfono celular

Internet

WhatsApp 

Pokémon GO



TECNOLOGÍ
A

¿Qué es TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



QUE ES Y QUE NO ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL

o NO es tener una pagina web…

o NO es tener un experto en 
digitalización…

 SI el uso de tecnología de avanzada integral 

 SI  todo el personal alineado, entrenado y 
comprometido



QUE ES Y QUE NO ES TRANSFORMACIÓN DIGITAL

o NO es una innovación en un 
área……

o NO se logra a corto plazo…

o NO es igual para todas las 
empresas…

 SI se puede en mediano o largo plazo

 SI es igual en aquellas en el mismo nivel de 
madurez digital

 SI, es un proceso de cambio en toda la 
empresa



ALGUNAS ESTADÍSTICAS TOMADAS DEL ÚLTIMO ESTUDIO DEL 
OBSERVATORIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL GRI VENEZUELA



Que permita integrar la mayor cantidad 

de procesos dentro de una misma 

plataforma (sistema de gestión)

Manteniendo una buena arquitectura de 

datos, que permita hacer una gestión 

inteligente de estos para 

transformarlos en conocimientos. 

Priorizando aquellos que atienden las 

necesidades de los clientes, 

incluyendo la experiencia de usuarios. 

Trabajar para crear un liderazgo de 
transformación digital dentro de la 

empresa, manteniendo una visión 

compartida.

Tecnología

Data

Procesos

Organización





Existen plataformas colaborativas que permiten crear flujos de trabajo, planificar y hacer
seguimiento a los procesos dentro y fuera de una empresa de una manera sencilla y eficiente



Una clave importante de la Transformación Digital es la integración de datos
entre todos los proceso. Así, es prioritario utilizar tecnologías que permitan esta
integración, ejemplo los ERP’s

Sistemas de Gestión (ERP): son plataformas que pueden abordar todas las
áreas de un negocio, desde los recursos humanos, la contabilidad, las ventas,
facturación, el marketing, la producción, etc., y mantienen integrada la
información para generar Inteligencia de Negocio.





o Velar por crear una Cultura Digital dentro de la empresa, trabajando para
minimizar la resistencia al cambio.

o Apoyar a la formación de lideres de transformación digital en cada área de la
empresa.

o Apoyar al área de IT, al momento de seleccionar el Sistema de Gestión,
validando que sea integral, que sea amigable y que permita un verdadero
ambiente colaborativo.

o Promocionar la innovación como parte de la idiosincrasia de la compañía,
entendiendo la innovación como todo cambio por muy pequeño que sea, que
apoye a que un proceso sea mas efectivo.
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