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La Transformación 
Digital y el impacto para 

tu negocio



ESTADÍSTICAS





Qué está pasando en el mundo

Población total: 7.713 MM

Usuarios activos en Internet: 4.33 MM        

Usuarios activos en social media: 3.53 MM
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En Venezuela hay 17,2 
millones de personas con 

acceso a Internet

Fuente: Tendencias Digitales



Qué es la Transformación Digital

Es el proceso mediante el cual, una empresa 
cambia y reorganiza sus métodos de trabajo y 
estrategias incluyendo las nuevas tecnologías, 
para conseguir mayor beneficio.



Qué es y qué 
no es la 

Transformación 
Digital



¿Y cómo 
impacta en tu 

negocio?



Tu empresa evoluciona con el mercado. 
Ventaja competitiva 

Reducción de costos. De lo manual a lo digital.

Incrementar la productividad. 
Digitalización = Mayor eficiencia 

Ventajas de la Transformación digital en 
las empresas



Mejora de la reputación offline y online

Ventajas de la Transformación digital en 
las empresas

Mejora la comunicación con nuestros clientes. 
Más puntos de contacto.

Acceso a nuevas oportunidades de negocio



Crea una visión común en la compañía. En la visión

se deben establecer los grandes objetivos de la

empresa. El proyecto de transformación digital

forma parte de un plan más amplio, para

transformar la cultura de toda la organización.

5 + 1 consejos para el diseño de 

estrategias de transformación digital



Crea una experiencia de usuario (UX), que sea

superior en cuanto a funcionalidad, facilidad de

uso y captación. Haz de ella un arma letal para

enfrentar la competencia.

5 + 1 consejos para el diseño de 
estrategias de transformación digital



No pierdas tu valioso tiempo buscando súper

talentos digitales. Capacita y empodera en

habilidades digitales a tu talento interno.

5 + 1 consejos para el diseño de 
estrategias de transformación digital



 Apóyate en la innovación continua. El resultado 

final debe conducir a soluciones inteligentes, con 

una alta capacidad para monitorear continuamente 

las condiciones internas y externas, protegiendo 

24/7 los intereses de la compañía y prescindiendo 

de intervención humana.

5 + 1 consejos para el diseño de 
estrategias de transformación digital



5 + 1 consejos para el diseño de 
estrategias de transformación digital

 Aprende a manejar los datos. La próxima década

de avances tecnológicos 2020-2030 se enfocará en

facilitar el análisis de datos para la toma de

decisiones en la empresa, hacer predicciones

efectivas y ofrecer servicios adaptados al contexto

de mercado.



Y lo más importante, lidera el camino que conduce

a la transformación. Como líder, equilibra los

requerimientos de los empleados, departamentos,

divisiones y accionistas. Solo así la transformación

digital será posible en la organización.

5 + 1 consejos para el diseño de 
estrategias de transformación digital



¿Por dónde empezar?



Claves para llevar a cabo la 
transformación digital

 Las personas: Formación y cambio de mentalidad.
 Comprometer al equipo directivo. Líder del 

proceso.
 Innovar en todas nuestras áreas y departamentos
 Reconocimiento de marca
 Usar herramientas digitales
 Cambiar poco a poco, para que el proceso se 

complete con éxito
 Analiza, analiza y analiza



Propuesta de 
Ciclo de 

Inversión para 
Transformación 

Digital



La reconstrucción de  
Venezuela, pasa por la 
Transformación Digital

Para terminar…
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