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Este espacio lo acerca a las tendencias, novedades tecnológicas, transformaciones y creaciones que enmarcan el contexto 

actual de la Contaduría, los negocios, las organizaciones y los mercados; muestra de la globalización que nos permea.

Transformación digital: papel en la atracción de 
nuevos clientes

Por Juan David Hernández Garzón, asistente de Investigación Técnica del INCP

A medida que el mundo se aclimata a la era digital, las estrategias de adquisición de clientes continúan 
evolucionando para adoptar el cambio a métodos de alta tecnología. La transformación digital, acelerada por la 
pandemia, se convierte cada vez más en prioridad y requisito para estar activo en el mercado, sin importar el 
sector en el que se desempeñe su compañía.

Las innovaciones y tendencias en este campo son lo suficientemente versátiles para que las empresas de todo 
el mundo aprovechen sus beneficios y obtengan mejores resultados. El panorama de aplicación de éstas en 
Colombia y la región dan cuenta del cambio en las intenciones de inversión de las empresas para fortalecer sus 
modelos y canales de negocio:

Madurez digital de las organizaciones en Colombia y la región

Indicadores de la transformación digital en Colombia

Según concluyó el Índice de Madurez Digital 2021 (IMDV), realizado por la consultora chilena Virtus en alianza con el 
CESA, Siigo y Views Business Intelligence, pese a la aceleración de la digitalización en todo el mundo, la mitad de las 
grandes empresas colombianas tiene una madurez digital media. Las pymes apenas alcanzan una madurez inicial en 
la materia y ninguna llega al más alto nivel, como sí ocurre en otros países de la región como Perú o Chile.

Este estudio que se realizó por primera vez en Colombia y que contó con la participación de 250 ejecutivos de 196 
grandes empresas, pymes y startups, mide la madurez digital para establecer cómo están las empresas respecto a la 
transformación digital en el país y en la región, esto con el objetivo de generar un 'benchmark' que permita tener un 
punto de partida para la evolución.

Según el estudio, cerca del 80% de las empresas, entre grandes y startups, consideran que la pandemia impulsó con más 
fuerzas sus procesos de transformación, lo que les generó cambios culturales y de modelos de trabajo profundos. Por su parte 
un 36% de las pymes lo consideró así.

80 %

En una escala de 0% a 100%, las pymes promediaron un IMDV de 37,1%, lo que las posiciona en un nivel de madurez digital 
Inicial, muy por detrás del nivel Medio de las grandes empresas y startups, quienes promediaron un IMDV de 56,5% y 
62,4%, respectivamente.

Si bien al contrastar los datos entre pymes y grandes empresas pareciera que estas últimas cuentan con un IMDV 
bastante positivo, lo cierto es que aún la mitad de ellas se encuentra en niveles iniciales en sus procesos de 
transformación digital.

37,1 %

Pese a que en más del 80% de las organizaciones se entiende la urgencia que la transformación digital representa para su 
industria, solo el 68% ha revisado sus modelos de negocio para evaluar sus necesidades y capacidades para abordarla, y 
únicamente un 50% de las empresas posee un plan de acción claro y robusto para transformarse digitalmente.

Sobre este particular, cabe resaltar que la digitalización no es igual a transformación digital. Mientras la primera apunta 
a la incorporación de tecnologías con el objetivo de lograr una mejora a nivel operacional, la segunda involucra una 
verdadera evolución en los modelos de negocio, sustentada y potenciada en data, tecnología y un verdadero 
conocimiento del cliente.

68 %



Conforme surgen nuevas ideas de negocio para resolver los problemas de los consumidores, tanto organizaciones como 
emprendedores buscan constantemente formas nuevas e innovadoras de aprovechar al máximo sus procesos comerciales. 
Con las crecientes demandas de los clientes, las nuevas tendencias tecnológicas forman las claves perfectas para cumplir 
y superar las expectativas de ellos. A continuación se recopilan algunas de las tendencias tecnológicas que permiten una 
mejor comprensión del cliente y una estrategia sólida para atenderlo:

El cliente como centro de atención

Tecnologías para atraer y retener al cliente

En general, las organizaciones comprenden la relevancia de crear experiencias centradas en las personas y la gran mayoría de ellas realmente 
creen hacerlo. Sin embargo, existen ciertos matices entre el “decir” y el “hacer”, los cuales se acentúan principalmente en el caso de las 
pymes.

En Colombia, el 85% de las grandes compañías aseguran que toman sus decisiones de negocio teniendo al cliente en el 
centro de sus análisis. No obstante, al observar en detalle podemos ver que no todas activan las acciones necesarias para 
lograrlo.

85 %

71% de las empresas utilizan herramientas digitales como 
CRM o analytics para comprender las decisiones y 
necesidades del cliente.

71 % 66% de las empresas utilizan metodologías 
ágiles para mejorar su propuesta de valor.66 %

56% de las empresas cuentan con un sistema formal para tomar acciones con base a su feedback o retroalimentación.56 %

Datos tomados de IMVD 2021Colombia

Plataformas CRM integrales
Las plataformas CRM o (gestión de relaciones con los clientes) son una combinación de plataforma tecnológica y 
metodología que permite a las empresas manejar la relación con sus clientes, así como la información vinculada a los 
mismos.

Establecer relaciones con los clientes es vital para los negocios, y una de las formas más fáciles de realizar un 
seguimiento de lo que las personas están haciendo es con una herramienta de gestión de relaciones con el cliente 
(CRM) que tiene en cuenta múltiples plataformas y datos sociales.

Estas plataformas combinan la gestión de proyectos, la facturación, las ventas y el soporte en una sola plataforma, lo que elimina la 
necesidad de cambiar entre diferentes sistemas. También le permiten ingresar los contactos existentes y las redes sociales en un 
solo lugar, lo que facilita el seguimiento del desarrollo de las relaciones con los clientes.

Sitio web atractivo e informativo
La primera impresión tiene mucha influencia en las decisiones de los consumidores, por ello un sitio web intuitivo 
y con un diseño inteligente es clave para atraer nuevos clientes.

Existen varios sitios web en línea gratuitos que permiten a todos, desde individuos hasta empresas, crear sitios web 
rápidos y fáciles de usar. Cuentan con una amplia gama de plantillas preestablecidas para elegir y docenas de 
opciones de personalización para adaptarse a cualquier negocio.

Redes sociales inteligentes
La presencia en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr) es vital para mantenerse en contacto con los 
clientes de una manera que los beneficie: es rápido, fácil y, si se usa correctamente, puede aumentar exponencialmente 
la lealtad a la marca.

Los clientes valoran que los traten como individuos, por ello es necesario brindarles la oportunidad de comunicarse con 
usted a través de las redes sociales; anímelos a hacer preguntas y enviar comentarios. Y asegúrese de que siempre haya 
alguien para responder.

@



Valor agregado a través de la tecnología

Además de las herramientas y tendencias que ayudan a atraer clientes a las empresas, la transformación digital puede generar el interés 
y la fidelidad de las personas al potenciar o generar valor agregado en las organizaciones, no solo en el aspecto monetario, sino en el social 
y ambiental. Para comprender cómo la tecnología influye en la creación de valor para la entidad y los clientes, se describen las siguientes 
dimensiones:

Análisis de datos
Las herramientas de análisis de datos convierten los datos sin procesar en información fácilmente digerible sobre cómo 
los clientes interactúan con su negocio.

Hay una serie de herramientas que se centran en las pequeñas empresas. Algunos, como Quantum Leap Buzz, son 
particularmente expertos en analizar datos de redes sociales. Otros, como la galería de aplicaciones de Google 
Analytics, contienen una serie de herramientas más pequeñas que se pueden comprar individualmente. Cada uno 
produce informes de datos simples para adaptarse a una variedad de negocios diferentes.

Sistemas de gestión de documentos
Atraer al cliente solo es el primer paso. Una vez que este está en la organización debe asegurarse de que su 
experiencia con usted sea lo más fluida posible.

Los sistemas de gestión de documentos le permiten combinar documentos digitales y en papel en un solo lugar, para 
que pueda proporcionar rápidamente a los clientes la información y la documentación correctas cuando la necesiten.

Calidad

Las inversiones en 
tecnología en 
principio están 
orientadas a 

mejorar la calidad 
de los procesos o 
de los productos.

Una gestión y 
servicios de calidad 
aseguran mayores 

clientes.

Precios

La calidad de los 
procesos esta 

ligada a la 
optimización de los 

mismos.

Esto implica una 
reducción en los 

precios de 
productos y 
servicios.

Diseño de
experiencia del

cliente

Invertir en la 
experiencia del 

usuario a través de 
los canales digitales 

ofreciéndoles 
soluciones fáciles y 

amigables para 
adquirir los 
productos y 
servicios.

Diversificación
de productos o

sevicios

Soluciones 
tecnológicas de 
diferentes tipos 

facilitan el 
crecimiento 

horizontal de las 
compañias, 

aumentando su 
portafolio de 

beneficios y por 
ende sus clientes 

potenciales.

Desarrollo
sostenible

La implementación 
de tecnologías 

verdes como las 
energías renovables 

aumentan las 
calificaciones de las 
entidades ante los 
entes de control y 

el público.
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