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DESCRIPCIÓN 

El presente ensayo tiene como objeto analizar la transformación digital que ha tenido 

Colombia en el transcurso del año 2020, particularmente por el efecto de la pandemia 

Covid-19, se ha tenido un proceso de aceleración de la transformación digital creciente 
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en los modelos de negocios de las empresas y en la búsqueda de nuevos 

emprendimientos con el fin de contrarrestar el fenómeno económico a causa de la 

misma. La transformación digital como nueva forma de incursionar en nuevos 

mercados y generar una ventaja competitiva para afrontar los desafíos del mercado 

esto debido a las circunstancias nuevas y cambiantes frente a la pandemia.  

 
METODOLOGÍA 

Artículo de revisión, ya que se basó en fuentes bibliográficas y lo expuesto en el 

congreso COFASES 

 
PALABRAS CLAVE 

Transformación digital, covid 19, modelos de negocios 

 
CONCLUSIONES 

Sin dejar de lado, el acto impacto negativo sobre la salud humana por la aparición de 

la pandemia el Covid 19, es importante exponer la oportunidad de cambio que ha 

generado en todos los ámbitos de la sociedad universal especialmente en Colombia. 

Se han generado nuevos emprendimientos, se reinventaron las formas de actuar ante 

una crisis de esta magnitud, se ha evidenciado la capacidad de respuesta de los 

colombianos para adoptar nuevas herramientas o instrumentos como la tecnología 

para mantener a frote sus empleos, empresas, relaciones familiares y sociales, las 

ocupaciones de esparcimiento y estudio, tanto así que en los hogares colombianos se 

incrementó la inversión de equipos de cómputo y servicios de internet entre otros 

relacionados. 

La transformación digital que vive la sociedad colombiana, es una externalidad positiva 

de la pandemia, es decir que aquí bien aplica el concepto de “crecer en época de crisis” 

porque a pesar de la adversidad la población no estanco y encontró en las TIC’S una 

oportuna respuesta a los problemas mediáticos y reales de las personas: 

(comunicación, superación financiera, compra de alimentos, movilidad, compra de 

medicamentos). 

Así las cosas la evaluación que va dejando registrada en la historia por un tema de 

pandemia, paralelamente también va quedando el registro de que las sociedades 

contemporáneas encontraran a través del desarrollo e implantación de la tecnología, 

una transformación digital, que por cierto genera costos adicionales pero a largo plazo 

es una inversión que se vera reflejada en el bienestar de las personas, porque adicional 

al tema del costo beneficio desde el aspecto económico la sociedad colombiana ha 

logrado avanzar el año 2020 superando toda clase de problemas desde el punto de 

vista sanitario, gracia a la mitigación 

con la no presencialidad con la virtualidad que solo se permite a través de esa 

revolución que es la transformación digital. 

Entonces la transformación digital es el último desafío en la gestión de cualquier 

organización. Su impacto no es únicamente en las estructuras de la industria y el 

posicionamiento estratégico, sino que afecta a todos los niveles de una organización 

(cada tarea, actividad y proceso). 
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