
 

 

Como impacta la transformación digital a nuestras organizaciones 

Hugo Polanía  

Diapositiva 1. El webinar tiene como objeto identificar el reto que enfrentamos frente a las 

nuevas tecnologías de hoy,  como esto desafía a las organizaciones y discutir la transformación 

digital en las organizaciones. 

Diapositiva 2. Vamos a revisar la transformación digital y el desafío que supone para las 

organizaciones, hoy centraremos nuestra conversación en 4 elementos fundamentales. 

1. posibilidades que ofrece la tecnología y como esta tecnología reta a las organizaciones 

2. Hablaremos posteriormente de las nuevas expectativas sociales y como esta 

combinación genera presión para que las empresas se transformen de una forma 

adecuada. 

3. Por otra parte veremos como la transformación digital pone en duda algunos 

paragonamos fundamentales de las organizaciones  

4. y por ultimo veremos los caminos que podemos utilizar para hacer una transformación 

digital 

Diapositiva 3. Posibilidades tecnológicas cuando hablamos con nuestros clientes generalmente 

revisamos la importancia de la transformación y desde cuando está pasando, la mayoría piensa 

que es un proceso nuevo de unos cuantos años para acá o por lo menos de principios de este 

siglo, hay poca conciencia que la transformación digital lleva por lo menos cien años, recuerden 

a ENIAC. Pero porque este momento  

Diapositiva 4. Ahora, pues porque hoy con la industria 4.0 se hace excepcionalmente 

importante. Recordemos la ley de Moore, Gordon Moore dijo que cada 24 meses se duplicaría 

la capacidad de un sistema, la ley ha demostrado ser cierta y presenta un crecimiento 

exponencial, esto significa que lo que hoy no suena a ciencia ficción, mañana será una realidad 

y a mitad de precio, haciendo que las capacidades que hoy resultan imposibles mañana sean 

viables y sencillas y accesibles para todos. 

Esto supone que modelos de negocios que hoy en día no se pueden hacer, mañana sean viables 

e incluso gratuitos y este es el primer gran desafío, este cambio de mentalidad de pasar de lo 

lineal a lo exponencial y los seres humanos no estamos estructurados mentalmente para esto, 

nos cuesta pensar de una forma no lineal 

Diapositiva 5. Recordemos nuevamente a  eniac, que estaba instalado en filadelfia, cuando 

prendían esa máquina la energía de toda la ciudad bajaba, había incluso que esperar para 

recuperar la tensión de la energía, miren el espacio que ocupaba y su capacidad de computo era 



de 5000 operaciones por segundo, en 60 70 años, la curva exponencial muestra el incremento 

de capacidad. 

Diapositiva 6. (celular vs eniac), hemos pasado de 5000 operaciones a 25.000.000.000 de 

operaciones por segundo, es decir la curva es acelerada el ultimo iPhone tiene un billón de 

operaciones por segundo, de esta manera surgen posibilidades a las empresas , pero nos cuesta 

extrapolar este concepto a las organizaciones,  la estrategia de nuestras organizaciones está 

pensada de forma lineal, por ejemplo el crecimiento de ventas hoy crecemos 2% el próximo año 

2%y el próximo 3%, , no nos imaginamos que el próximo año multipliquemos por 10 nuestro 

negocio y eso es lo que permite la exponencialidad de la tecnología 

Diapositiva 7.  (Messi)Si les pregunto ¿cuánta distancia son 30 pasos lineales de un metro, nadie 

tendría dificultad en responder treinta metros, la distancia desde la que Messi hace un gol. 

Diapositiva 8 (Luna) Ahora si ¿pregunto cuanto son 30 pasos exponenciales partiendo de un 

metro, alguien tiene alguna idea, si partimos de Bogotá? 

Respuestas a los participantes 

A la luna 2793, estamos hablando de magnitudes que el cerebro humano no abarca, este es uno 

de los grandes problemas organizacionales, que seguimos con un chip lineal, cuando tenemos 

que abordar estrategias de crecimiento de tipo exponencial para subirse al carro de la 

transformación digital. 

Diapositiva 9 (gráfico). Que es lo que pasa que nosotros vemos el mundo lineal, vamos 

avanzando de acuerdo con lo que conocemos, estamos satisfechos con ello y cuando 

comparamos con lo digital, lo primero que sentimos es que las curvas exponenciales, primero  

tiene un espacio de decepción parece que no cumplen lo esperado, hasta a que llega un 

momento que esa curva se acelera que es justamente lo que esta pasándolo  en esta última 

década y por eso ahora hablamos de transformación digital aun cuando ya existía, porque las 

capacidades de la curva de capacidad de la tecnología están abriendo horizontes mucho más 

allá de lo lineal y cuando eso sucede aparece un punto disruptivo que se ve allí y empieza a surgir 

un espacio de asombro y de caos que es el que están viviendo hoy muchas organizaciones y 

otras no se dan cuenta esto. La tecnología ofrece cosas que nos asombran a todos 

Diapositiva 10 (Long play). Y esto por ejemplo lo vemos con por ejemplo el Long play que cuando 

se digitalizo nos dieron el cd muy bonito pero lo primero que surgió fue decepción La gente decía 

es que esto tampoco es para tanto, es más pequeño más bonito pero no suena tan bien cuesta 

lo mismo, sonaba como un huevo frito, que paso que después de esta primera etapa de 

decepción empezaron a surgir aplicaciones como las que vemos aquí como iTunes, spotify you 

tuve que lo que hicieron fu desmaterializar es decir pasamos de algo que tenía que estar en un 

espacio físico a algo que está en la nube se transmite y eso hizo que se democratizase el acceso 

y se desmonetizase, , muchas de esta aplicaciones son gratuitas y cuando esto sucede se 

disrumpen las industrias, es decir, las disqueras e industrias de la música se quedaron de repente 

sin negocio, lo mismo lo podemos ver con el (teléfono celular) 

Diapositiva 11 (6D) esta son las 6D de la exponencialidad Singularity University de Kotler y 

Diamandis, que habla de las 6d que es lo importante que todas las tecnologías digitales por sus 

características exponencial van a generar esto y las 6d van a hacer que  

Diapositiva 12 (bolitas), que todas estas tecnologías de base digital vayan creciendo 

exponencialmente y vayan disrumpiendo mercados, por lo tanto la trasformación digital desde 



el punto de vista de las organizaciones es una ocasión de disrumpir, no es una ocasión de hacer 

un poquito mejor  que también se puede sino de hacer algo totalmente distinto, algo que 

multiplique el negocio por 10 y esta es un forma de pensar que no está en las organizaciones , 

porque la exponencialidad de la tecnología permite esa forma de pensar distinta que es la que 

tenemos que empezar a tener en las organizaciones 

Diapositiva 13 (Hamburguesa), otro ejemplo esta hamburguesa que ven le la foto costaba 

250,000 al momento de su creación en 2001, porque es una hamburguesa que se hizo con fibras 

musculares de res producidas en un laboratorio es artificial pero genéticamente es carne de res 

sin las complicaciones de producir y mantener el ganado y de sus consecuencias ambientales, 

es un poco cara y nunca va a tener  mercado pero en 2019 ya valía solo 200 y en 2021 se espera 

que cueste 50 y en los próximos años podría convertirse en una industria mucho más 

competitiva que la actual industria ganadera desafiándola completamente. 

Diapositiva 14 (expectativa sociales). Por otra parte tenemos un cliente que también ha 

cambiado y por varios motivos. 

Diapositiva 15 (bolsa de dinero).  En general los países desarrollados ha habido aumento de 

riqueza de educación y un aumento en la información disponible que a su vez ha generado la 

opción de comunicarse y generar redes y esta ecuación nos da como resultado lo que cada día 

es más evidente, es una ciudadanía más empoderada, es una ciudadanía que reclama más , creo 

que todo lo que vivimos en abril y mayo de 2021, es prueba de que hay unos nuevos ciudadanos  

que quieren y exigen mucho más y esto por supuesto también afecta a las empresas.  

Diapositiva 16 (Maslow) Hay otro factor también muy relevante y es que estas nuevas 

generaciones nos muestran que estamos subiendo por la escala de Maslow, antes lo importante 

eran cosas como a seguridad y hoy en día las necesidades  son de carácter social, de 

reconocimiento, protagonismo e incluso autorrealización y la gente espera mucho mas no solo 

de sus gobiernos sino de las empresas con las que se vincula 

Diapositiva 18 (milenios) otro factor importante que afecta es el advenimiento de la generación 

de los milenios (Y), no porque sean distintos o generen conflictos o sean rebeldes, pero si tienen 

algo distinto, es que sus padres los que los criaron se criaron en familias con una estructura 

familiar distinta donde el padre era el centro de la familia algunas de esta familias aún podrían 

ser grandes  y en general tenían a su madre trabajando en casa, pero desde los años 80, el 

escenario cambia radicalmente, la madre deja de trabajar en casa y comienza a trabajar fuera y 

el número de hermanos disminuye drásticamente con relación al generaciones pasadas, e 

inventan una nueva forma de criar que ya instala y afecta las generaciones venideras cambiando 

paradigmas de crianza a establecidos desde la antigüedad y el centro de la familia pasa a ser el 

hijo que deja de ser un hijo para ser un proyecto lo estimulan , protegen y los niños se perciben 

cono el centro y aumenta su grado de expectativas. 

Diapositiva 19 (niño en el colegio).las expectativas de estas personas cambia con respecto a lo 

que pueden esperar de otros, de sus padres primero, gobiernos o empresas aumentando el nivel 

de exigencia 

Diapositiva 20 (lupa), pero además de la exigencia cambian otras expectativas quieren ser mas 

protagonistas quieren ser creadores aparecer en la redes ganar likes y ser reconocidos que sus 

expectativas se cumplan de una forma personalizada, porque se les ha acostumbrado a eso 

desde su nacimiento, por ejemplo Netflix los celulares todo esta personalizado, los teléfonos en 

principio tenían aplicaciones mínimas la culebrita y la calculadora hoy en día personalizas todo, 



el color la pantalla, la música ring tone. Tenemos un nuevo ciudadano ávido de experiencias y 

ven que muchas empresas son capaces de cumplir eso, dicen a mi Amazon me lo permite porque 

mi cooperativa no me lo permite y allí surge la necesidad  de la transformación digital de una 

nuevas posibilidades que un cliente exige en la relación con la empresa 

Diapositiva 21 (paradigmas organizacionales). Eso nos lleva a revisar muchos paradigmas 

organizacionales pero encontramos que no todos lo estamos haciendo. 

Diapositiva 22 (castillo), Lo más común es la autodefensa, lo vimos en el gobierno de Trum 

cuando se negaba a aceptar el calentamiento global como un hecho, no querer ver los datos del 

calentamiento es una forma de negar la realidad. Otra postura pero más disfrazada de gente 

que no está entendiendo la magnitud del cambio exponencial y lo que hacen es poner no se una 

célula ágil en el sótano, mejorar su página web y con eso se quedan tranquilos pensando que ya 

están subidos en el tren de la transformación digital, esta actitud no tiene futuro y 

desgraciadamente es la posición más frecuente y más peligrosa.  

Diapositiva 23 (David y Goliat), porque hay David estos David son la startups, lo que género que 

David ganara a Goliat es que David cambio las reglas de juego cuando se presentó a luchar contra 

el filisteo y lo vistieron con armadura y espada se deshizo de ellas, él sabía que con ese 

armamento no tendría ninguna posibilidad, él le aposto a la agilidad, la precisión de la onda y a 

la velocidad y gano, que lecciones tenemos de esto y es que las startups no están compitiendo 

con las grandes organizaciones con las mismas herramientas, ellas estas redefiniendo la 

industria, por ejemplo cuando Uber entra los taxista comienzan a reclamar y hacen paros 

presentando la aplicación como ilegal, pero mientras ellos hacen esto uber se queda con el 

mercado, Airbnb igual, las fintech juegan a borde de las legislaciones y mientras la 

superintendencia define las reglas ellos se posicionan en el mercado, miren lo que ha pasado 

con NUBAnk, esas fintechs no se quedan paradas discutiendo, solo cambian las reglas y si 

tomamos la actitud de jugar con nuestras regla corremos un riesgo de disrupción. 

22 minutos Diapositiva 24 (empresas). Otro paradigma que tenemos que tener en cuenta es que 

va primero si pregunto  a que se dedican las empresas de la diapositiva la respuesta es clara la 

primer hace carro, la segunda aguas, luego biscochos y mesas, algo bastante evidente. El 

paradigma que vemos aquí es que el negocio define la organización si yo me dedico a algo, la 

organización que creo debe estar supeditada a ese negocio. 

Diapositiva 25 (buey con carreta), si yo fabrico autos (Toyota), yo tengo una organización que 

está hecha para fabricar autos es lo que hacemos tradicionalmente y la gerencia se dedica 

específicamente a ese negocio ya que es el negocio que hay que sostener, este paradigma  tan 

instalado está cambiando radicalmente, por ejemplo google que ya no es google  sino Alphabet  

le cambiaron el nombre porque ya no es solo google  es muchas cosas. 

Diapositiva 26 (empresas de Alphabet). Describo de manera corta las empresas. Calico que se 

dedica a la biología del envejecimiento 

Diapositiva 27 (Amazon y sus empresas), no es una librería ni de lejos, lo que han hecho estas 

empresas es crear un ecosistema de empresas, Walmart tiene un problema compitiendo con 

Amazon, por que compite en el retali pero con el soporte de  otras empresas. Ecosistemas de 

organizaciones que desarrollan negocios, la org. Crea negocios, la org. es lo que realmente tiene 

valor en bolsa, no el negocio a la organización, si me dicen que VW enviara un cohete a la luna, 

es difícil de creer pero si me dicen que google va a exportar el ártico, me lo creería. 



VW está hecha para un negocio que google está hecha para crear negocios es otro de los 

paradigmas que hay que cambiar, e foco de la gerencia es la organización y la organización 

genera los negocios. 

Diapositiva  28 (capacidad adaptativa). El que la org pueda crear negocios es porque tiene una 

capacidad adaptativa  alta esto quiere decir que es una org que mira realmente al cliente 

acercándose y usan las tecnologías para dar respuestas  una org  que está continuamente en un 

proceso de aprendizaje adaptación y cambio, adaptándose a nuevas necesidades generando 

posibilidades y eso es lo que diferencia  a las org digitales de las que no o son  

De hecho cuando hablamos con inversores de capitales, nos dicen yo no miro un buen negocio 

yo miro un buen equipo, un buen equipo genera buenos negocios pero un buen negocio puede 

funcionar o no aun con un buen equipo que es la base del lean startup, estar probando cosas 

pero que implica hacer ese cambio, justamente tener una org adaptativa (Odeo – Twitter) 

Este es el centro de este cambio de mentalidad, el foco de la gerencia debe ser  construir 

organizaciones capaces de generar nuevos negocios. ¿Cómo hacemos eso? 

Como somos capaces de mezclar lo que hemos visto: mentalidad exponencial, con cambio de 

paradigma organizacional, con generación de ecosistemas, aumento de la capacidad adaptativa 

de la organización 

Diapositiva 29 (estrategia de negocio), primero hay que repensar la estrategia de negocio, esto 

es crítico, la trasformación digital por mucho que se llame digital es transformación y la 

transformación tienen que ver con las estrategias, puedo digitar sin transformar que es lo que 

esta pasado,  

Algunas empresas están optando por optimizar su propuesta de valor (caso Lawgees) empresa 

legal con IA para revisar contratos con 94% de éxito de contratos bien revisados lo mismo que 

un humano con la diferencia que un humano tarda 92 minutos y la IA 26 segundos, una 

optimización brutal del tiempo. Pero esto solo es la optimización de lo que hacemos hoy 

digitalizar el modelo actual y esto lo hacen muchos pero no es TD porque no está poniendo en 

duda ningún no de los paradigmas ya que dejan de lado lo que la exponencialidad de las 

tecnologías permiten 

Otra mirada es aumentar la propuesta de valor agregar tecnología para ofrecer algo nuevo a un 

cliente aquí sí estoy implementando TD incremental, por ejemplo Homecenter antes se vendía 

pintura en botes, con tecnología el cliente escanea el color que quiere y con ese escaneo una 

maquina prepara la pintura que el cliente quiere y vende la cantidad que el cliente quiere, 

eliminando inventarios y satisfaciendo al cliente 

Pero hay un tercer camino y este es el más interesante y complejo Cambiar la propuesta de 

valor, Alphabet se mete en la tecnología del envejecimiento y ofrece una propuesta de valor 

totalmente nueva y aquí es donde tenemos una TD disruptiva, haciendo que nadie más hace. 

Esto hacen los David, las startups cambian las reglas de juego 

Cuando nos planteamos hacer una TD debemos definir; ¿vamos a hacer mejor lo que ya 

hacemos? ¿Vamos a hacer algo más? o ¿vamos a hacer algo totalmente nuevo? y no son 

incompatibles entre sí pero hay que elegir qué es lo que queremos hacer  

Diapositiva 30(definición de TD). Definamos la TD, que no ha hemos definido a propósito porque 

ahora tienen más sentido, TD es el proceso de transformar la organización para aprovechar las 



oportunidades que ofrece la tecnología, desarrollar la  org para que piense como las tecnologías 

exponenciales van a ofrecer a corto plazo que algo que a lo mejor hoy es inviables pero mañana 

podrían incuso puede ser gratuito 

Diapositiva 31 (cuerpo humano), por lo tanto TD implica cambiar la organización no digitalizar 

un proceso que ya existe y transformar la organización implica revisar el propósito, revisar la 

organización (estrategia, la estructura), la tecnología, la cultura (talento) y la inteligencia y 

conocimiento del cliente. 

Veamos el propósito  (porque), algunos han escuchado a Simon Sinek para que existe tu empresa 

cuál es su sentido que hace que la gente quiera comparte y quiera trabajar contigo, que es lo 

que alinea tu negocio con el mercado. 

Patagonia: hacemos negocios para salvar el planeta. La mayoría de los gerentes responden a 

esta pregunta  “para hacer dinero”, pero para eso existen todas las org, pero para que existe la 

tuya que te hace único y que me vincula contigo. Propósito es el primer paso de a trasformación 

Vuelve a dispositiva 29 (estrategia de negocios). La segunda tiene que ver con la estrategia y es 

escoger una dos o incluso las tres, pero hay que tomar conciencia  un no caer en el engaño digital 

de hacer digitalización de procesos y creer que se está haciendo TD. 

Diapositiva 32 (estructura). Luego tenemos que mirar la estructura, donde va a estar la 

tecnología, que necesidad tengo. En la TD la tecnología es el resultado del propósito y la 

estratégica,  pasos que normalmente no se dan, se empieza erróneamente por la tecnología. 

Diapositiva 33 (cultura) Por último la cultura, la cultura de TD tiene que tener el cliente a centro 

la obsesión por el cliente, salir a la calle conocer verdaderamente sus necesidades y no 

quedarnos con lo que creemos que necesita, usando los principios de desing thinking, olvidarnos 

de las percepciones 

Agilidad, como cultura hacer las cosas de una manera rápida, dinámica y flexible, adaptar los 

procesos del agilísmo a su cultura, la cultura va antes que de los procesos 

Experimentación, el principio de lean startup crear prototipo probar aprender no quedarse 

pegado a las ideas ciclo del doble diamante 

Integración. El propósito de vuelve clave ese propósito nos alinea y nos empodera  y genera 

sinergias 

Data centrismo. Como guio mi día a día en función de los datos que recibo en tiempo real, tener 

una continua retroalimentación de datos que me permita ser ágil con datos de hoy, el data 

centrismo debe ser la base de la toma de decisiones. 

Estas son bases de la cultura digital, la tecnología apoya pero no genera la transformación 

Diapositiva 34  (digitalización), para terminar, si yo quiero digitalizar sencillamente voy a las 

áreas e instalo tecnología para hacer las cosas mejor, puedo encontrar cierta aversión al cambio, 

pero son procesos sencillos de adaptación 

Diapositiva 35 (transformación digital incremental) aquí lo que estoy esperando es un cambio 

en la estructura cultural de la org paso a paso, es una vía complicada, sobre todo cuando se 

quiere hacer algo disruptivo, cuando quiero hacer esto es mejor hacer startups por fuera que 

permitan manejar la innovación y la transformación de una manera más efectiva  (ver diapositiva 

de diferencias entre organizaciones) 



Explora Objetico Explota 

Busca y revoluciona Foco Eficiencia y crecimiento 

Alta Incertidumbre Baja 

Asunción del riesgo 
esperando pocos grandes 
éxitos 

Filosofía financiera Refugio seguro con ingresos y 
dividendos estables 

Experimentación interactiva, 
abrazan la velocidad el 
fracaso, el aprendizaje y la 
rápida adaptación 

Cultura y procesos Ejecución lineal, abrazan la 
planificación la 
predictibilidad y el mínimo 
fracaso 

Exploradores que triunfan en 
la incertidumbre  
Son buenos reconociendo 
patrones y miran tanto el 
detalle como el panorama 

Personas y habilidades Gestores que son buenos en 
organizar y planificar y que 
pueden diseñar procesos 
eficientes para cumplir 
plazos y presupuestos 

 

Diapositiva 36 (estrategias) 

Si me decido a aprovechar la potencialidad de las tecnologías digitales, puedo optar por tres 

vías: 

Una es la digitalización es un buen primer paso no es transformación 

Puedo dedicarme a una transformación incremental donde analice mi modelo actual y lo amplié, 

generando un cambio cultural interno, no es muy disruptivo pero funciona. 

Pero si realmente vengo con la idea de hacer algo totalmente nuevo opto por transformación 

disruptiva y lo mejor es que esta estrategia se haga en una organización separada que poco a 

poco vaya generando negocio y genere un ecosistema. 

La estrategia nos da claridad en el proceso de TD.  

 

 

 

 



 


