
CÓMO CREAR UNA VERDADERA 
CULTURA EN UN MUNDO DIGITAL

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR



https://www.youtube.com/watch?v=7PR5-3xZXsM

https://www.youtube.com/watch?v=7PR5-3xZXsM
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Retos mentales



¿Qué es transformar?

Es ver y hacer de una manera 

diferente, la forma de hacer

las cosas.



El Reto de la Transformación

Cómo puedo cambiar una 
estructura con la cual crecí.

Mantener la experiencia, pero 
adaptar otros conceptos.



Tenemos una resistencia
natural al cambio

Es natural que tengamos
resistencia por parte de las
personas



Debemos entrar en una cultura 
más colaborativa que competitiva.

No es entregar más cosas, es 
proporcionar más valor.



Transformar es que la empresa 

tenga la capacidad, velocidad y 
agilidad de responder al mercado.

Podemos concluir:



Transformar es crear un nuevo 
concepto de cambio al 
interior de la organización.



Es cultural… orientada al
pensamiento digital.

¿Qué es transformación digital?



Una cosa en conocer 
la metodología 

Y otro muy diferente 

es practicarla.



¿Cómo puede la

tecnología ayudarme a..?

Y debe responder:



El aumento exponencial de
datos y de personas
produciendo conocimiento 
(y datos).



Trabajar en:

• Gestión del cambio

• Sensibilización



¿Por qué me debo transformar?

1. El mercado

2. Cliente / usuario



¿Por qué me debo transformar?

Las empresas deben desarrollar 
la capacidad de adaptarse a 
los mercados y consumidores 
cambiantes.



GENERAN EXPERIENCIAS 
A LOS CLIENTES



El camino es conocer al cliente

entendiendo sus cambios en los

comportamientos y como satisfacerlos

adecuadamente, buscando digitalizar

los canales y los procesos para mejorar

el servicio, aprovechando las ventajas

de la tecnología.



Aspectos a tener en cuenta

EL CLIENTE HA EVOLUCIONADO



Aspectos a tener en cuenta

LA TECNOLOGÍA SIGUE EVOLUCIONANDO



La Tecnología sigue 
evolucionando

Lo que antes era una ventaja, hoy
es común.

Acceso a la misma capacidad de
procesamiento y de herramientas
tecnológicas.



LA COMPETENCIA TAMBIÉN 
EVOLUCIONA

Aspectos a tener en cuenta



Transformar no es una cuestión de 
moda, es un tema de sobrevivencia.



Insertar video TD 1



Pilares de la transformación



Tenemos que entender e 
identificar el momento de 
transformarnos.

Y en temas de cambio, el 
tiempo, no es un periodo de 
tiempo largo.





Mindset Ágil





LA AGILIDAD ES UN MINDSET



Es que el valor venga más temprano

MINDSET NO ES CREAR PRODUCTOS MÁS RÁPIDOS



Equipo de trabajo



https://www.youtube.com/watch?v=l9BTMWOupGM

https://www.youtube.com/watch?v=l9BTMWOupGM


El internet, la expresión más clara 

de la penetración de lo digital en 

la vida de las personas.

De hecho la medida que se utiliza más
comúnmente para evaluar el grado de
digitalización de una sociedad tiene que ver
con el uso de internet.

Fuente: Universitat Autónoma de Barcelona
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Foto de Jorge Gardner en Unsplash

https://unsplash.com/@gardnerjorge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/colombia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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El comportamiento del consumidor permanece 
en constante cambio, es por esto que las empresas 
de igual forma deben de cambiar sus estrategias, 

tanto en el mundo físico como en el virtual.
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https://www.youtube.com/watch?v=UudV1VdFtuQ

https://www.youtube.com/watch?v=UudV1VdFtuQ


FASES PARA LA TD



Tener muy claro

Cuáles son los objetivos 
por los que me 
debo transformar.



1– Taller de clientes

¿Qué me hace falta?

¿Qué me imagino?



2 - Taller de producto

Equipo de trabajo



2 - Taller de producto

Experiencia de cliente diferenciadora

• Cuáles son las variables a tener 

en cuenta en una experiencia 

de cliente.

• Redefinir Modelo negocio 

desde lo digital, alcanzable.



3 - Taller de proveedores



TÍTULO 4 - Taller de servicio



https://www.oculus.com/horizon-worlds/

https://www.oculus.com/horizon-worlds/
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¡GRACIAS!


