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Fuente: McKinsey / Finding your digital way

Lo DIGITAL 

afecta todos 

los aspectos 

de la 

organización



Machine Learning



Blockchain

Superfinanciera entra en la onda Blockchain

”La innovación ya no es una opción sino una obligación, necesita 

acercarse a otro tipo de población y permite además ofrecer mejores 

rendimientos ajustados al riesgo de clientes y empresas” - Jorge 

Castaño, Superintendente Financiero

http://www.dinero.com/economia/articulo/banco-de-la-republica-y-superfinanciera-entran-en-la-

onda-blockchain/249575



¿Por qué estamos hablando (más) de transformación digital?

• Los modelos de negocios que habían sido exitosos por décadas están siendo afectados
por modelos de negocios disruptivos habilitados por la innovación digital

• Esos nuevos modelos de negocios solamente representaron un 5% de ingresos totales en
el 2015, pero se espera que representen el 30% de los ingresos totales en 2020

• Pocos incumbentes serán llevados a la bancarrota por la innovación disruptiva pero
las compañías establecidas deben repensar todos los aspectos de su negocio y de los
modelos operativos para que prosperen en la economía digital

http://reports.weforum.org/digital-transformation/

Según McKinsey, la disrupción digital ha quitado el 45% del crecimiento de ingresos de

los incumbentes y el 35% de su EBIT

https://www.linkedin.com/pulse/think-digital-big-deal-you-aint-seen-nothing-yet-jacques-bughin





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

Nuestra definición de “Transformación Digital”



Modelo de Medición
Nivel de Madurez de Transformación Digital



Índice Global de Madurez de 

Transformación Digital en Empresas Colombianas



Businesses can reject innovations based on

customers’ current needs while innovative

startups develop products in a way that meets

customers’ future needs
https://techcrunch.com/2016/11/29/every-company-is-a-technology-company-but-most-dont-behave-like-one/



http://reports.weforum.org/digital-transformation/

Expectativas del “consumidor digital”



64%
DE LOS COLOMBIANOS USAN INTERNET

LAS PRINCIPALES RAZONES PARA NO 

USARLO SON: NO SABE UTILIZARLO 

(22.5%) ES COSTOSO  (22%) Y NO 

ES ÚTIL (20%)



91% BUSCA NOTICIAS 

69% BUSCA INFORMACIÓN VIAJES

63% BUSCA TRABAJO

70% CONSULTA INFORMACIÓN SALUD



56% INFORMACIÓN ESTUDIOS 

81% HOBBY

85% INFORMACIÓN INTERÉS PERSONAL

79% INFORMACIÓN SERVICIOS ESTADO



88% 

87% 

58% 

DESCARGA O ESCUCHA MÚSICA

DESCARGA O MIRA VIDEOS

JUEGA EN LÍNEA



92%
BUSCA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON UN 

PRODUCTO

40%
COMPARA PRECIOS

44%
REALIZA COMPRAS A 

TRAVÉS DE INTERNET



44% HACE RESERVAS DE VIAJE

43% PAGA CUENTAS Y USAS SERVICIOS 

BANCARIOS



50% 

REVISA INFORMACIÓN DE TRÁNSITO

27% 

USA APPS PARA PEDIR TRANSPORTE



6%
USA APPS PARA MERCAR

30%
PIDE DOMICIILIOS DE 

ALIMENTOS



Las compras de bienes y servicios

durante el 2017 crecieron un 14%

frente al 2016, representando más

de $14,6 billones

El 94% de los consumidores

prefieren usar la tarjeta de crédito

para este tipo de transacciones y

el 6% restante las realiza con

débito a cuenta bancarias

Victoria Eugenia Virviescas, Presidenta

Ejecutiva de la CCCE.



Indudablemente el 

principal reto de 

las empresas 

kineTICas es poder 

contar con el 

talento adecuado



Talento, talento, talento

Aspectos en los que se deben realizar mayores 

inversiones para fortalecer la TD de la organización



Dificultades para promover estrategias que fomenten la implementación de soluciones tecnológicas en la 
organización

Talento, talento, talento



https://chiefmartec.com/2016/11/martecs-law-great-management-challenge-21st-century/



Las cinco

características de los

CEO que han sido

exitosos

transformando sus

compañías

1. They take decisive 
action quickly and launch 

formal transformation 
programs.

2. They unlock immediate 
gains to fund the journey 
and tell their story in the 

market

3. They include a clear 
second chapter in the 

transformation to boost 
growth

4. They are willing to make 
changes to their team.

5. They commit to long-
term transformation 

programs with sufficient 
scope and scale.

https://www.bcg.com/publications/2018/five-traits-transformative-ceo.aspx



El rol del CIO

• Cerca de 2.600 CIO que Gartner encuestó 2016 indicó que el 18% de sus presupuestos
estará dedicado a la transformación digital, y esta cifra aumentará al 28% para el 2018.

• 95% de los CIO encuestados (Gartner) esperan que sus trabajos cambien debido a la
digitalización.

• Uno de los retos identificados es que el rol del CIO debe convertirse en un líder de cambio,
debido a que las nuevas tecnologías cambiarán significativamente la forma en que los CIO
se desempeñan.

https://www-cio-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cio.com/article/3149977/leadership-management/8-top-digital-transformation-stories-of-2016.amp.html





CINTEL: cómo proceder frente a este tema al interior 
de la organización

- Talento

- Gestión de 
innovación

Ecosistema

Planeación 

TxDx

Hoja de 
ruta

Casos de 
aplicación

LOGISTICALas mejores prácticas de 

abordaje de la transformación 

digital empresarial 

recomiendan la realización de 

casos de aplicación, 

pruebas de concepto, 

pilotos, prototipos, proyectos 

bandera o faro



Contáctenos para dar 

el paso con Usted 

Mario A. Castaño González
Director Técnico
mcastano@cintel.org.co
@MarioCastano
www.cintel.org.co

mailto:mcastano@cintel.org.co

