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1. Tema: 

Desarrollo de un aplicativo web para el análisis del estado de madurez digital de las pequeñas 

y medianas empresas basada en la innovación para la implementación de herramientas que 

logren desarrollar habilidades para aumentar su competitividad en el mercado.  

 

El proyecto se abordó en tres escenarios específicos que buscan generar una sostenibilidad y 

una rentabilidad como producto y servicio en el mercado. En un escenario a corto plazo y como 

producto mínimo viable se desarrolló el Scanner de madurez digital, que en términos generales, 

tiene como objetivo captar a los potenciales clientes con los que posteriormente se busca 

generar una fidelización. Este producto digital busca brindarles a las empresas un análisis de 

su estado actual en relación con 6 habilitadores que permiten identificar su estado de madurez 

en transformación digital ubicándolos en un plano de 4 niveles de digitalización, para 

posteriormente ofrecerle una serie de acciones que puede llevar a cabo para implementar una 

transformación digital en su empresa.  

 

El escenario a mediano plazo es el segundo nivel en la escala de productos de la cadena de 

valor, la cual consiste en ofrecerle a las empresas que realizaron el scanner de madurez digital 

y que son conscientes en qué nivel se encuentran y que acciones deben tomar, las herramientas 

específicas para desarrollar esas actividades que les hacen falta.  

 

Una vez se logra crear esa necesidad de cambio y sensación de molestia, se busca ofrecer un 

servicio de autoaprendizaje en donde por medio de una plataforma digital, las empresas 

accedan a una serie de curso dictados por expertos que les permitirá abordas estas herramientas 

necesarias para llegar al siguiente nivel en la escala de madurez.  

Una vez las empresas adquieren los conocimientos y las herramientas especificas para 

desarrollar y gestionar una transformación digital dentro de sus negocios, lo único que les hace 

falta es su implementación, y es en este punto en donde entra el tercer escenario del proyecto, 

que corresponde al desarrollo y la gestión de consultorías en transformación digital e 

innovación en donde se busca convertir en acciones y guiar a las empresas a implementar y dar 

seguimiento de lo aprendido en los cursos de transformación digital previamente adquiridos 

para así finalmente aumentar su competitividad.  
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La plataforma que aloja el aplicativo digital del Scanner de evaluación de estado de madurez 

digital de las empresas se desarrollará en el software para construcción de aplicativos web de 

la casa Microsoft Visual Studio Community, adicionalmente al ser una plataforma que alojará 

los datos de las empresas que accedan al test, se hace necesario el uso de un software que 

permita el almacenamiento de los datos y que a su vez le permita a los usuarios tener la plena 

seguridad de que los información proporcionada a lo largo del scanner y posteriormente en la 

membrecía están completamente seguros, por esta razón la aplicación alojara estos dados en el 

software SQLServer, que al ser compatible con el  compatible con el desarrollador.    

 

2. Planteamiento:  

 

Según la World Design Organization el diseño industrial se define un proceso estratégico de 

resolución de problemas que impulsa la innovación, construye el éxito empresarial y conduce 

a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias 

innovadoras.  

 

Así mismo, explica que el diseño industrial es una profesión transdisciplinar que aprovecha la 

creatividad para resolver problemas y co-crear soluciones con la intención de mejorar un 

producto, sistema, servicio, experiencia o negocio. (WDO, 2017) 

 

Dicho esto, el planteamiento de este proyecto se basa en dos aspectos específicos, el diseño 

centrado en el usuario y en el pensamiento desde el diseño industrial en todos los aspectos que 

definen las características tanto de forma, como de fondo del productos y servicio.  

 

Hoy en día vivimos en una sociedad que se encuentra en constante movimiento y en constantes 

cambios, estamos adentrándonos en una nueva era conocida como la cuarta revolución 

industrial o la industrialización 4.0 que busca transformar a las empresas en organizaciones 

inteligentes para conseguir los mejores resultados en el entorno de negocio. 

 

Según un reporte presentado por la firma Deloitte, una de las “big four” en consultoría, la 

industria 4.0 mejorará las operaciones de los negocios y el crecimiento de los ingresos 
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transformará los productos, la cadena de suministro y las expectativas de los clientes de manera 

que las dinámicas tradicionales del mercado cambien. (Deloitte, 2017) 

 

Esta industrialización gira en torno a lo que llamamos transformación digital, la que se puede 

definir como la integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para 

cambiar su forma de funcionar. (CTDE, 2019) 

 

Cundo se habla del diseño centrado en el usuario podemos porque es tan importante ayudar a 

las pequeñas y medianas empresas a mejorar su competitividad, para que estas sean más 

rentables y así puedan generar más empleos y mejorar la economía del país. Según las cifras 

del DANE, en Colombia el 94,4% de las empresas en Colombia pertenecen al sector de las 

pymes, así mismo les brindan la oportunidad de trabajar a aproximadamente 17 millones de 

personas y aportan cerca del 40% al PIB del país. (DANE, 2020) 

 

Es por esto por lo que estas empresas son las que más necesitan de la implementación de nuevas 

metodologías de transformación para impulsar a sus negocios y crecer dentro del entorno 

laboral. 

 

3. Análisis de la problemática  

Como punto de partida, existe una necesidad de las empresas por invertir en transformación 

digital para crecer en el mercado, se identificó que la problemática central es que si bien las 

grandes compañías tiene los recursos y el conocimiento para poder adentrarse en estas 

transformaciones digitales, el verdadero problema está en estas pequeñas y medianas empresas 

que representan la mayor parte de la economía del país y que se encuentran compitiendo en el 

mercado con grande compañías multinacionales que impiden su crecimiento y mejoramiento 

de la competitividad.  

 

 

Las principales razones por las que las empresas pierden competitividad en el mercado y dejan 

de ser atractivas tanto para sus clientes como para sus aliados estratégicos, es que dejan de 

innovar en sus procesos, en sus productos y servicios, en su relación con clientes, con 

proveedores y en la forma en la que se sienten sus empleados, lo que finalmente, en algunos 
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casos termina en la quiebra de sus negocios. Es precisamente esto lo que debe impulsar a las 

empresas a hacer un cambio encaminado a la nueva realidad del entorno en el que se mueven.  

 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia necesitan empezar a preocuparse por la nueva 

realidad en la que vivimos como sociedad y más aún en un momento crítico como lo es la 

nueva realidad ocasionada por la pandemia del COVID-19. Según el departamento Nacional 

de Planeación, en Colombia las empresas no adoptan la transformación digital a la velocidad 

que lo requiere la cuarta revolución industrial. (DNP, 2019) lo cual trae consigo un 

estancamiento económico y una perdida de la competitividad y la rentabilidad de las empresas.  

 

Ilustración 1. Ranking mundial de Competitividad Digital 

 

Fuente: IMD World Competitiveness Center, 2018. United Nations E-Government Survey, 2018. 

 

Según una encuesta realizada en el 2017 por la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI) sobre la transformación digital el empresariado colombiano está adoptando 

cada vez más estrategias para migrar sus negocios de un modelo tradicional a 

fundamentalmente digitales. Este proceso es mucho más rápido en las compañías de servicios 

(71.4%), mientras que para el caso de la industria pasó del 25.1% en 2016 al 48.4% en 2017. 

Para el total de la encuesta, el 58.4% de los empresarios manifestaron en 2017 que están 

adoptando una estrategia de transformación digital. (ANDI, 2017) 
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Ilustración 2. Empresas que implementan estrategias de transformación digital  

 

 

Fuente: ANDI. Encuesta de Transformación Digital 2016-2017 

 

Por esa razón, más del 98% de los empresarios considera importante promover el uso de las 

tecnologías emergentes y digitales en la compañía, entendiendo que “en la actividad económica 

moderna, en la que las necesidades y expectativas de los consumidores se han sofisticado (son 

más exigentes y menos pacientes) la transferencia y transmisión de datos se presenta como una 

herramienta fundamental para las empresas. 

 

Es decir, que existe una oportunidad para apoyar a estas empresas en la implementación y 

desarrollo de la transformación digital en la empresa, así como la identificación de estas 

debilidades a nivel de cultura, experiencia del cliente, comunicación, tecnología, y de los 

procesos, productos y servicios.   

 

4. Justificación  

 

Con base en la problemática planteada y la oportunidad de intervención, se llegó al 

cuestionamiento de las siguientes preguntas: ¿Cómo puede una empresa saber que necesita de 

la implementación de un modelo de transformación digital o de una metodología que le brinde 

herramientas para su desarrollo dentro de la empresa?, ¿Qué pasos debe seguir una empresa 

para implementar una transformación digital efectiva y que aumente y mejore su 

competitividad?  

 

Es difícil que una empresa logre por sí sola desarrollar un procesos devigilancia tecnología que 

puedan ayudarle a transformar su negocio, de ahí la necesidad de disponer de elementos que le 
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ayuden al análisis y autogestión, apoyados por herramientas externas, para conocer cómo le 

afectan estas transformaciones y qué oportunidades es capaz de abordar con probabilidades de 

éxito.  

 

Entorno a este planteamiento, se propone una plataforma digital que realiza un scanner para 

identificación del estado de madurez digital de las empresas, y que ayuda a estas pymes a 

identificar el nivel en el que se encuentran en relación con un modelo de madurez digital, en 

todos los aspectos de la transformación digital, para así identificar posteriormente los pasos a 

seguir para su implementación.  

 

Según el Centro de Transformación Digital del Gobierno de Colombia (2019) un modelo de 

madurez de transformación digital es un esquema organizado, el cual permite identificar el 

nivel de digitalización de los procesos, las capacidades instaladas y las debilidades en las 

empresas, para a partir de ello, establecer procesos de transformación digital y la mejora de las 

competencias de tecnología, información y comunicación que deriven en un incremento del 

desempeño empresarial. (CTDE, 2019) 

 

Ilustración 3. Modelo de madurez digital para la intervención en las pymes 

 

Fuente: Centros de transformación digital de Colombia. Informe modelo de madurez para la trasformación digital 

En un modelo de madurez digital, se mide el nivel de digitalización entendido como uno de los 

pilares del Modelo de Madurez para la Transformación Digital que analiza qué tan digitalizados 

están los procesos de una empresa, es decir, en nivel de utilización o apropiación de soluciones 
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TIC para que los procesos de la cadena de valor sean más eficientes, productivos y aporten 

mayor valor a través de la explotación de los datos que generan. 

 

Para el desarrollo del scanner de madurez digital se utilizaron las directrices plateadas 

anteriormente, en donde, por medio de 6 habilitadores específicos se identifica el estado en el 

que se encuentran las empresas, para posteriormente brindarles un resultado de las acciones 

que debe tomar.  

5. Objetivos  

5.1 Objetivo general  

 

Desarrollar un servicio de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que permita identificar 

el estado de madurez digital en el que se encuentran actualmente por medio de una intervención 

sistémica en la competitividad y que permita entender estratégicamente los problemas 

complejos del entorno de negocios para así, brindarles las herramientas necesarias para tomar 

acción en la implementación de la transformación digital y una vigilancia continua.  

 

5.2 Objetivos específicos  

 

● Diseñar un modelo que permita medir el estado de madurez digital de las 

empresas   

● Identificar los habilitadores para el logro de la transformación digital  

 

● Desarrollar conceptualmente un aplicativo digital que permita determinar el 

estado de madurez digital de las empresas para trazar los pasos a seguir que 

impulsen a la construcción de herramientas para el aumento de la 

competitividad (escáner de madurez digital)  

● Construir e implementar una plataforma digital que facilite la ejecución del 

modelo de negocios. 
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6. Límites y alcances  

6.1 Límites  

● Establecer una guía con los pasos que pueden seguir las empresas para continuar 

con su proceso de implementación de la transformación para la mejora de la 

competitividad. 

6.2 Alcances  

• Desarrollo de una herramienta digital que guía a las empresas a comenzar con 

el proceso hacia la transformación digital, con el objetivo de que en un mediano 

plazo se integren a una agencia de transformación que les brinde una 

membresía, para finalmente llegar a la consultoría para la implementación.  

 

7. Marco de referencias 

7.1 Aspectos conceptuales 

7.1.1 Diseño industrial e industria 4.0  

 

El punto de partida del proyecto es el Diseño industrial, el cual es clasificado según el DANE 

como una actividad de la industria creativa basada en el conocimiento e identificada con el 

código CIIU 7410 “Actividades especializadas de diseño”. (DANE, 2020).  

 

Dicho esto, se puede decir que el diseño industrial es una actividad que permite generar ideas 

impulsando el proceso tecnológico y de la innovación convirtiéndose en un habilitador de las 

tecnologías emergentes.   

 

Por otro lado cuando se habla de industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, nos referimos 

a esta nueva realidad que aparece como un resultado del surgimiento, uso y apropiación de 

nuevas tecnologías digitales que permiten automatizar procesos, mejor los servicios y 

productos sin necesidad de una participación humana.  
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Ilustración 4. Evolución de la era digital  

 

 

Fuente: Garther  

 

Desde la conceptualización de la industria 4.0 se pueden distinguir cuatro enfoques que 

facilitan su entendimiento: enfoques basados en lo social, en competencias, en la producción y 

en el comportamiento.  (Sukhodolov, 2019) 

 

Desde el enfoque social se habla de que esta nueva era 4.0 tiene una afectación tanto como 

positiva como negativa en la sociedad moderna, por un lado permite la creación de nuevos 

bienes y servicios, mejorando la calidad de vida de la población. Pero por otro lado, influye en 

la reducción de la participación humana en los procesos productivos, lo que puede conducir a 

una disminución de oportunidades laborales en ese ámbito.  

 

Desde el enfoque basado en competencias, se dice que la industria 4.0 necesita de nuevas 

competencias de especialistas industriales y especializados. Los cambio y avances en el trabajo 

manual, al trabajo intelectual van acompañados de cambios en cuanto al mantenimiento de 

nuevas tecnologías de la información.  

 

En el enfoque basado en la producción, el desarrollo de la industria 4.0 significa la 

modernización de la industria con la automatización de procesos de producción a gran escala.  
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Finalmente en el enfoque desde el comportamiento, se centra en el hecho de que el desarrollo 

de esta industria 4.0 esta lista para la transición a la interacción de lo que conocemos objeto-

objeto, es decir la eliminación del hombre en el sistema de interrelaciones de objetos o 

dispositivos técnicos.  

 

Teniendo en cuenta los enfoques desde los cuales se puede abordar la industria 4.0, se puede 

ver el panorama que afrontan las empresas actualmente, y es esa necesidad de implementar las 

nuevas tecnologías, entendiéndolas no solo desde el ámbito técnico y de sistemas, si no, el todo 

como la suma de sus partes. 

 Aquí se identifica conceptualmente la problemática y la intervención desde el pensamiento 

sistémico del diseño industrial entendiendo cada una de las partes como una sola.  

 

7.1.2 Transformación digital  

 

Según un informe presentado por el Ministerio de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones, los países están presenciando lo que el Foro Económico Mundial denomina 

como “Cuarta Revolución Industrial”, en el que el Internet y lo digital se ha convertido en un 

elemento disruptor para la creación de nuevos productos y la prestación de servicios de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Este cambio no se define, en específico, 

por un conjunto de tecnologías emergentes, en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos 

procesos, productos y servicios que se desarrollan a partir de la infraestructura digital 

actualmente disponible. (MINTIC, 2020) 

Ilustración 5. Tecnologías cuarta revolución industrial  

 

Fuente: Marco de transformación digital para el estado. MINTIC  
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Débora Slontnisk en su libro “Transformación digital: Cómo las personas y las empresas 

deben adaptarse a la revolución” define la transformación digital como un proceso por el cual 

se aprovechan las soluciones digitales para hacer lo que hacíamos antes, pero de manera 

más eficiente gracias al aprovechamiento de los datos.   

 

Así mismo, explica que la trasformación digital se basa en tres ejes fundamentales: la 

experiencia del cliente, los procesos operativos y los modelos de negocio. 

 

Ilustración 6. Ejes fundamentales de la transformación digital  

 

 

Fuente: Débora Slontnisk. Transformación digital: Cómo las personas y las empresas deben adaptarse a la revolución” 

 

“Las organizaciones son “organismos vivos”. por eso, hablar de transformación digital implica 

no solo mencionar la transformación de los negocios sino que inexorablemente nos involucra 

a todos, puesto que como empleados o consumidores también nos vemos impactados”. 

(Slotnisky, 2016) 

 

La transformación digital no se trata solo del desarrollo tecnológico si no también y en algunos 

casos más importante, de las personas, puesto que son las que utilizas estas herramientas 

tecnológicas para el hacer diario. Por esto, uno de los aspectos fundamentales es como las 

empresas y como estas personas que integran las empresas desarrollan habilidades 

interdisciplinarias para trabajar con estas tecnologías.  

 

Según la encuesta de la ANDI acerca de transformación digital, los nuevos modelos de 

negocio generan nuevas oportunidades eliminando las barreras entre el mundo físico y el 

mundo digital con el uso de las tecnologías emergentes. 
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Actualmente, para los empresarios, las principales motivaciones para empezar una 

Transformación Digital son los nuevos modelos de negocio (77.5%) las expectativas de los 

clientes (66.7%) y las nuevas tecnologías (58.6%). (ANDI, 2017) 

 

Ilustración 7. ¿Por qué iniciar una trasformación digital?  

 

 

Fuente: ANDI. Encuesta de transformación digital (2017) 

 

La transformación digital es una tendencia en el mundo actual y define el futuro de muchas de 

las organizaciones actuales. 

Regresando al texto de Slontnisk, la autora explica que en las firmas que alcanzas mayor nivel 

de digitalización logran tasas de productividad y rentabilidad superiores en comparación con 

los competidores que se han quedado atrás en este proceso.  

Así mismo si lo traemos al panorama Colombiano, según ACOPI, en Colombia, la competencia 

tanto nacional como internacional hace cada vez más difíciles los mercados para las MiPymes, 

ya que deben interactuar con grandes empresas que disponen de un músculo financiero 

importante y de una estructura organizacional mucho mayor, lo que les da ventajas 

comparativas y competitivas en todo el entorno de negocios. (ACOPI, 2019) 

 

7.1.3 Modelo de madurez digital 

 

Un modelo de madurez de capacidades se puede definir como un modelo de evaluación de 

los procesos de una organización.  

 

Según los centros de transformación digital de gobierno de Colombia, un modelo de madurez 

digital corresponde a un esquema organizado, el cual permite identificar el nivel de 
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digitalización de los procesos, las capacidades instaladas y las debilidades en las empresas, 

para a partir de ello, establecer procesos de Transformación Digital y la mejora de las 

competencias que deriven en un incremento del desempeño empresarial. (CTDE, 2019) 

 

A partir de esta definición se desarrolló el modelo de madurez digital por el cual se aborda la 

conceptualización y las preguntas que se definieron en el test del Scanner de madurez digital.  

 

 

7.1.4 Competitividad  

 

La productividad es el determinante más importante del crecimiento económico: las diferencias 

en el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF) explican la mitad de las 

diferencias en PIB per cápita entre países. (Cusolito & Maloney , 2018) En esa línea, el WEF 

define la competitividad como el conjunto de los determinantes de la productividad y, con base 

en estos, construye el Índice Global de Competitividad (IGC), el indicador más importante a 

nivel global en la materia.(WEF, 2018). 

 

Ilustración 8. Puntaje y posición de Colombia entre 141 países, en los pilares del IGC-WEF 2019 

 

Fuente: WEF (2019). Elaboración: CPC 

 

Adicionalmente, según la cámara de comercio de España, ser competitivo se puede definir 

como la capacidad que tiene una empresa de hacer las cosas mejor que su competencia, ya sea 

en términos de producto, producción, costes, calidad, de manera que al final suponga una 

ventaja a la hora de hacer un negocio más rentable. (Cámara de Comercio de España , 2021).  
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Basados en estas definiciones, se puede ver y recalcar una de las principales problemáticas y 

oportunidades que se identificaron a lo largo de este proyecto y es precisamente, la gran 

importancia que tiene la competitividad, no solo para la productividad y rentabilidad de las 

empresas, si no también, para el desarrollo de la economía del país.  

 

La falta de competitividad en las organizaciones, y más si el origen de esta problemática viene 

de la ausencia de una transformación o de una digitalización delimita el punto de partida para 

la intervención desde el diseño.  

 

Ahora bien, otro factor de suma importancia son las competencias digitales, El Ranking 

Mundial de Competitividad Digital del Institute for Management Development (IMD) evalúa 

tres factores para explicar la capacidad y preparación de los países para adoptar tecnologías 

digitales como un determinante de transformación económica: el primero es el conocimiento, 

en segundo lugar, está la tecnología y en tercer lugar estála preparación para la transformación 

digital. 

 

 

 

Ilustración 9. Posición en el factor conocimiento del Ranking Mundial de Competitividad Digital 

(entre 63 países). Colombia y países de referencia, 2020 

 

 

Fuente: Institute for Management Development. 

 

  



18 
 

 

7.2 Aspectos técnicos  

 

El Escáner de identificación de madurez digital está planteando para ser desarrollado como 

un sistema digital al cual todas las personas tengan acceso por medio de un dispositivo digital 

como un computador, celular o Tablet.  

Al ser un sistema en donde los usuarios que accedan brindarán una serie de datos e 

información de carácter confidencial de la empresa, se especifica en los términos de uso y 

según la Ley 1581 del 2012 que indica que todas las personas tienen el derecho constitucional 

a conocer, actualizar rectificar la información que hayan recogido sobre ellas en base de datos 

y archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. (Ley 1581 de 2012, 

art.1)  

Dicho esto, antes de desarrollar el Escáner de madurez las personas tendrán el pleno 

conocimiento de que el uso de datos es netamente para dar los resultados de la prueba y si el 

usuario lo desea, posteriormente, acceder a la suscripción. 

 

7.2.1 Microsoft Visual Studio Community  

Microsoft Visual Studio es un software de desarrollo integrado (IDE) para sistemas operativos 

como Windows y macOS. Es compatible con lenguajes de programación como los son Java, 

Python o .NET, al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET, MVC, así mismo 

también cuenta con la capacidad en línea bajo el servicio de Microsoft Azure.  

Visual estudio les permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 

servicios web, es por esto por lo que el desarrollo del Scanner de transformación digital será 

desarrollado en una primera etapa en el modelo de licencia de Visual Studio Community, el 

cual esta diseñado para que cualquier desarrollador pueda crear contenidos de manera gratuita.  

7.2.2 Microsoft SQL Server  

Al ser un aplicativo que trabaja en forma de test y en donde los usuarios que se registren tendrán 

la posibilidad de consultar sus resultados previos para evaluar su avance en términos de 

madurez digital, el desarrollo a nivel de sistema necesita de un servicio de almacenamiento de 

datos en donde, en primer lugar, como se mencionaba anteriormente, se garantice la protección 

de los datos de los usuarios almacenándolo en un lugar seguro, y en segundo lugar que como 

aplicativo se pueda garantizar un sistema que aloje los datos de todos los usuarios que 

accederán a la aplicación.  
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Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos, Utiliza el lenguaje de 

desarrollo por la línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management Studio).  

En un primer momento se optará por el tipo de licencia por desarrollador, que como en el caso 

de la aplicación de visual Studio, le permite a un ingeniero, que será el encargado de toda la 

creación de la plataforma, que configure y establezca los servidores para el almacenamiento de 

datos de manera gratuita. en un siguiente momento, proyectando un incremento de los usuarios, 

se deberá optar por la adquisición de una licencia que permita alojar una mayor cantidad de 

datos y que permita que más desarrolladores puedan acceder a ella, por eso se prevé el uso de 

la licencia de tipo SQL Azure, en donde se almacenará la información de servidores de la nueve 

de Azure con una mayor capacidad.  

7.3 Aspectos humanos 

La Ley 905 de 2004 clasifica a las micro, pequeñas y medianas empresas como aquellas 

unidades económicas en cualquier actividad productiva que poseen hasta $24.843.480.000 

millones de pesos, y cuanto al empleo hasta 200 trabajadores. Así mismo, se expidió el Decreto 

957 de 2019, que establece el criterio de ingresos brutos como aquel diferenciador del tamaño 

empresarial para las MiPymes. (Ley 905 de 2004) 

 

En Colombia según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), y el Registro 

Único Empresarial y Social (RUES) que coordinan las cámaras de comercio, las MIPYMES 

generan el 67% del empleo y el 28% del PIB nacional (Dinero, 2016), por lo que se constituyen 

en actores de gran importancia para la economía y el bienestar social (Aguilera, Ávila, & 

Solano, 2017) 

Ilustración 10. Distribución de Pymes por Sectores Económicos 

 

 

Fuente: Encuesta de desempeño empresarial ACOPI 
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Con base en los datos presentados podemos ver la importancia y la relevancia que tiene las 

pequeñas y medianas empresas para la economía del país, así mismo, un factor de vital 

importancia es entender que los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y 

tecnológicos de los últimos treinta años le presentan a este sector empresarial un reto 

importante, ya que estos negocios deben estar preparados para crear y mantener ventajas 

competitivas, agregar valor a sus productos y servicios e igualmente tener rentabilidad y 

sostenibilidad, pues un aspecto importante respecto de la productividad tiene que ver con la 

generación de diferenciación y adaptabilidad en las nuevas tendencias del mercado. (Moreno 

Salamanca, Cortes Piñeiro, & Estrella Pantoja, 1017) 

 

7.4 Aspectos financieros 

 

El sector servicios representa una porción de la economía colombiana. En este sector se 

destacan las consultorías empresariales para responder a necesidades puntuales en temas 

especializados. 

 

En el mundo empresarial, Philips Evans asociado al Boston Consulting Group, expresó en el 

Congreso de la ANDI que, la era digital ha traído cambios significativos en las empresas y en 

la manera de hacer negocios, principalmente, por el uso del Big Data y de la Inteligencia 

Artificial, “para poder desarrollar un nuevo entendimiento del mundo de acuerdo con la 

tecnología” (Bohórquez, 2016). Así mismo, explica que la industria se ha transformado porque 

el costo ya no es relevante, dado el uso de Internet y las búsquedas en Google, el cual es un 

proveedor de un nuevo servicio y se cree que los medios sociales son nuevos, lo que está 

contribuyendo en un nuevo conjunto de servicios. En consecuencia, estos cambios no son 

ajenos al sector productivo nacional. (Bohórquez, 2016) 

 

En este contexto, el sector Servicios ocupa en Colombia, el primer lugar con un 61.4% entre 

los otros sectores de la economía nacional. De igual modo, en el concierto internacional, el 

sector servicios también se encuentra en un 63% con relación a los demás sectores de la 

economía mundial (CIA, 2017) 

 

De otra parte, en el Congreso realizado por Asobancaria sobre Riesgo Financiero (2017), se 

muestra la tendencia mundial al crecimiento económico y al avance de las estructuras 
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productivas que han migrado a la sociedad del conocimiento, el cual está representado en este 

momento, por el alto desarrollo tecnológico gracias a la innovación. 

 

Entendiendo el contexto en el que se desenvuelve el proyecto, se determinó que la oportunidad 

financiera y rentable se ve relejada en la consultoría como servicio, dicho esto y como se ha 

venido presentando a lo largo de este documento, el scanner de transformación digital en un 

primer momento lo que busca es captar a esos potenciales clientes conocidos como las 

pequeñas y medianas empresas, para que posteriormente, esto, adquieran el servicio de la 

plataforma digital, en donde ya se comienza a cobrar un porcentaje para su uso, lo cual indica 

un comienzo de rentabilidad para la empresas.  

El acceso o membresía a la plataforma de contenido para el desarrollo de herramientas para la 

transformación consiste en la oferta al usuario de una membresía trimestral con un costo de    

$150.000 COP o una membrecía semestral con un costo de $200.000 COP, con esta, las 

empresas tendrán acceso al contenido de los 6 talleres para la transformación digital. En un 

tercer momento se platea lo que se considera la fuente total para la rentabilidad verdadera de 

la agencia digital, esta actividad es la consultoría en transformación digital y temas específicos 

de la misma como puede ser la gestión del cambio, la sistematización de procesos o el 

desarrollo tecnológico.  

Esta consultoría se basa en el siguiente nivel de la cadena de valor con la que se busca generar 

la fidelización de las empresas, en este nivel lo que se ofrece es la guía y el acompañamiento 

para la implementación de las herramientas específicas y la vigilancia y seguimiento de su 

desarrollo orientado a resultados con un costo de $12’000.000 COP  

8. Concepto de diseño y parámetros  

8.1 Concepto de diseño  

 

Agencia digital para el desarrollo de la competitividad en las empresas por medio de una 

herramienta web de análisis de estado de madurez digital y metodologías de acompañamiento 

basadas en la innovación que permitan apoyar a las empresas a identificar sus debilidades y 

trabajar en el crecimiento a la trasformación digital.  
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Ilustración 11. Cadena de valor en el tiempo Lab digital  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El concepto de laboratorio digital se basa en la cadena de valor de la agencia de transformación 

digital, en donde en primer momento y como PMV se diseñó el Scanner de transformación 

digital, basándose en la metodología del estado de madurez de los centros de transformación 

digital, los habilitadores específicos para el desarrollo de una transformación digital y la 

redacción y asignación de puntaje de las preguntas que permiten la evaluación de las empresas 

en los habitadores.  

En segundo momento se encuentra la plataforma que albergará el contenido desarrollado por 

expertos de los 6 cursos de herramientas para la transformación digital y que tienen como 

objetivo dejar claro que herramientas son necesarias en cada uno de los niveles de la 

transformación 

Finalmente, el tercer momento corresponde a la consultoría en transformación y temas afines 

a la misma, en donde se le ofrece al usuario el acompañamiento en la implementación con el 

objetivo de convertir en acciones y traer a la práctica lo que se aprendió en la teoría durante el 

uso de los cursos dentro de la plataforma.   
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8.2 Requerimientos 

LAB Digital  

Requerimientos obligatorios 

ID  REQUERIMIENTO  FACTOR DETERMINANTE 

1 Tener en cuenta las  

características 

intangibilidad, variabilidad, 

inseparabilidad  

principales del servicio 

 

• Producir soluciones de diseño 

industrial a la medida de acuerdo a 

las expectativas y necesidades del 

cliente.  

• La decisión de experimentar y 

adquirir el servicio se toma antes 

de que ocurra.  

• Co-producir el resultado del 

servicio con el cliente.  

• Gestionar el flujo de trabajo para 

sostener la demanda.  

• Definido a través de puntos de 

contacto con el cliente y en un periodo 

establecido de tiempo. - Centrado en 

el usuario.  

• Proceso narrativo y dinámico.  

• Ofrecer visualizaciones y 

materializaciones de la existencia y 

avance.  

• Integración de múltiples disciplinas.  

• Participativo e integrador de los 

actores. 
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2 Debe considerarse la 

creación de una 

interfaz digital para el 

desarrollo de la 

actividad. 

• Incluir el desarrollo de una aplicación web. 

- Programada de forma independiente al 

sistema operativo.  

• El lenguaje de programación en HTML5, 

JavaScript, y CSS3.  

• Requiere de conexión a internet para funcionar 

correctamente.  

• Se visualiza usando el navegador web y en 

diferentes plataformas.  

• La adaptabilidad se hará a través del diseño 

responsivo "web responsive".  

• No necesitará instalarse.  

• Se debe privilegiar el acceso al contenido 

informativo.  

• La legibilidad y facilidad de navegación son 

fundamentales.  

• Debe conectar e integrar aplicaciones híbridas 

que permitan amplificar el alcance de 

la interfaz, de la comunicación y del servicio. - 

Usará un sistema de gestión de contenidos 

(Content Management System "CMS").  

• Simplicidad visual (diseño simple).  

• Consistencia entre apariencia 

y comportamiento.  

• Navegación fácil de comprender e intuitiva. 

- Uso fluido y sin esfuerzo.  

• Orientación vertical y deslizable.  

• Con barra de proceso en la parte superior  

• Con formulario de introducción de datos  

• Con acción de toque en botones. 

• Con acción de deshabilitar contenido que no 

aplique  
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3 Tener en cuenta que el  

servicio requiere una  

metodología propia de 

diseño 

• Proceso por fases.  

• Habilitadores de medición  

• Con herramientas y métodos de 

diseño flexibles, determinados según 

las preguntas planteadas.  

• Integrar herramientas y métodos del 

design thinking.  

• Guiar de acciones a tomar según los 

resultados de los habilitadores  

• Preguntas y metodología para la medición 

4 Debe conformarse un 

equipo multidisciplinar 
• Organigrama funcional  

• Agrupación multidisciplinar de creativos 

flexible por duplas, ternas o cuaternas  

• Incluir el departamento administrativo, 

comercial creativo y asesorías externas.  

• Describir los roles. 

 

 

Requerimientos de uso 

7 Tener en cuenta la mejora 

continua del servicio 
• Permitir el ajuste de la aplicación en 

cuanto a las preguntas y a los 

contenidos propuestos  

• Actualización constante del 

contenido para una 

fidelización  

  

8 Debe permitir la seguridad y 

confidencialidad de la  

información. 

 

• Almacenamiento protegido. 

• Uso ley habeas Data 

• Permiso de uso de los datos autorizado por 

los usuarios  

 

9 Considerar la 

visualización del proceso 
• Desarrollar una plataforma 

que permita visualizar videos 

de mas de 10 minutos de 

duración  

• Mostrar el proceso previo o los 

resultados previos en 

comparación.  
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10 Debe brindar canales para 

la comunicación con el 

cliente y  

- Video  

- Llamada 

- Mensaje de texto  

- Mensaje de voz  

- - Escrito 

11  Debe dar como resultado 

del servicio una solución 

de diseño industrial 

- Diseño de productos  

- Diseño de servicios  

- Diseño de experiencias  

- Estudios e insights  

- Diseño digital  

- Diseño de negocios  

- Diseño de marcas  

- Estrategias de I+D+i 

 

 

 

Requerimientos estructurales 

12 Debe diseñarse el servicio centrado 

en el usuario 

"User journey"  

- Entrevistas a usuarios y a expertos  

- Usuario arquetipo "user persona" 

-Resultados basados en las necesidades 

especificas del cliente  

13 Considerar los elementos claves 

del servicio como principales 

puntos de  

contacto e interacción con el cliente 

- Interfaz web app  

- Equipo creativo 

multidisciplinar flexible - 

Metodología propia  

- Herramientas de diseño a la medida 

14 El servicio debe tener un proceso 

de servicio  

estructurado a través de tres momentos 

claves: antes, durante y después del 

servicio 

- Mapa del servicio 

 - Proceso de la metodología  

- Mapa de navegación del sistema  

- Proceso de producción creativa 
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Requerimientos técnico-productivos 

15 Debe adquirirse materiales 

para los puestos de 

teletrabajo y la identidad 

corporativa 

• Portatil Empresarial Thinkpad Lenovo 14" - 

Silla Giratoria Luan Negro (Tugó)  

• Escritorio Scuola Rovere/Blanco (Tugó) - 

Disco Duro VERBATIM 1TB Store (ktronix) - 

Teclado HP Alamb 100 Basic Ng (ktronix)  

• Mouse KLIP XTREME Inalámbrico Óptico 

Semi Vertical Negro + Pad Mouse (ktronix) 

• Celular SAMSUNG Galaxy A11-64 GB 

Negro  

• Registro de marca en la SIC  

• Dominio: www.labdigital.co   

16  Debe garantizar el 

teletrabajo del equipo de 

trabajo 

• Licencias de software: Microsoft 365, 

Microsoft visual Studio community 

• SQL Services  

• Aplicaciones: Teams y whatsapp  

• Conexión a internet  

• Energía eléctrica  

• Línea de teléfono móvil 

17 Establecer un equipo  

multidisciplinar de mano 

de obra directa e 

indirecta 

• Mano de obra directa: Director creativo, 

Ejecutivos de cuenta, coordinador 

de planeación de cuentas, coordinador de 

tráfico, coordinador de producción, 

creativos 

• Freelancers (diseñador industrial, diseñador 

gráfico, diseñador de espacios, programador, 

ingeniero de sistemas.) 

• Mano de obra indirecta: Director general, 

auxiliar contable, director 

comercial, coordinador de marketing. 
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18 Debe considerar la  

producción por proyectos 

como modo de producción 

- Combinación única  

- Co-creación  

- Diseño Industrial a la medida de las  

necesidades 

19 Debe considerar la  

producción creativa a 

través de la metodología de 

la empresa 

• Metodología test scanner de transformación 

• Metodología nivel madurez digital    

• Guía para la transformación digital  

Cursos para el desarrollo de herramientas.  

 

 

Requerimientos económicos y de mercado 

20 Tener en cuenta el canal 

directo de distribución 
• Campaña digital en Facebook adds y 

Google adds  

• Contenido en aplicación web  

• Email  

• Llamada  

• Whatsapp  

• Videoconferencia 

• Marketing tradicional en revistas 

especializados como Portafolio, dinero  
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21 Considerar la relación  

clientes 

• Estrategia comercial  

• Marketing digital  

• Mix promocional  

• Relaciones públicas (PR y enlace)  

• Presencia comunitaria: Eventos, 

divulgación, PR y enlace territorial 

22 Considerar la competencia y sus 

ofertas 
• Benchmarking empresas nacionales  

• Relación con agremiaciones como 

Fenalco  

• OPI, etc   

 

Requerimientos formales 

23 Considerar para el estilo gráfico la simplicidad,  

claridad, inconsciencia y legibilidad 

- Surrealista  

- Modernista  

- Minimalista 

Alternativas  

Teniendo en cuenta la conceptualización del proyecto y la necesidad planteada en donde las 

pequeñas y medianas empresas necesitan implementar en metodologías y técnicas relacionadas 

con la transformación digital para el aumento de su competitividad y por consecuencia de su 

rentabilidad. 

Dicho esto en un primer momento las alternativas giraron en torno a los servicios. 

Recordemos que un servicio se define según la ISO 9000, Sistema de gestión de calidad (2005), 

como lo citó DS UC (2017) como una interfaz entre proveedor y usuario. Puede ser: una 

actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el usuario (por ejemplo, la 

reparación de un automóvil); una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado 

por el usuario (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución 

de impuestos); la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en 

el contexto de la transmisión de conocimiento); la creación de una ambientación para el usuario 

(por ejemplo, en hoteles y restaurantes). (p.9) 
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Ahora bien, en el marco del diseño industrial un servicio corresponde a una sub-disciplina del 

Diseño que busca generar valor tanto para las personas que requieren el servicio como para 

quienes lo proveen. Es capaz de proyectar experiencias significativas a través de propuestas 

útiles, deseables y memorables para las personas, y eficientes y efectivas para las 

organizaciones, haciéndose cargo del desarrollo estratégico (propuesta de valor, concepto y 

sistema) y del desarrollo operativo del servicio (diseño de los tangibles e intangibles que hacen 

interactuar a las personas con la organización). DS UC, 2017 (en base a Moritz, S. (2005).  

Cabe agregar que el diseño de servicios sirve para construir valor a las partes interesadas, y 

por ser un proceso proyectual, se apoya en herramientas creativas multidisciplinarias las cuales 

son elegidas de acuerdo a las necesidades del servicio con el objetivo de entender y definir de 

la mejor manera la construcción del mismo, para que, al momento del uso o test del servicio 

exista coherencia entre lo esperado y lo recibido. Así pues, el diseño de servicios permite 

plantear una propuesta que reúne el backstage, lo que no es visible por el cliente, con el 

frontstage, lo visible por el cliente junto a los elementos de interacción entre el prestador y el 

usuario, los cuales son ideados como una secuencia de la relación con el usuario dando forma, 

experiencia y visualización al servicio.  

Dicho esto el proyecto de laboratorio digital se centro en desarrollo de un servicio de apoyo y 

guía a las empresas para el desarrollo de la transformación digital, entendiendo que si no se 

tiene el camino claro para la implementación es mucho más complicado el logro de los 

objetivos propuestos  

En esta etapa de alternativas se desarrollo un modelo de consultoría en donde si bien se 

ofrecían servicios para la implementación, se veía expuesta a un mercado en donde la alta 

competencia hacía mucho más difícil el desempeño y la futura rentabilidad, de igual manera, 

no se resaltaba en su totalidad el diseño industrial dentro de la conceptualización del proyecto.  

Seguido a esta etapa ya se entró al desarrollo de lo que ahora conocemos como el test de 

madurez digital en donde en un primer momento inicio con el desarrollo y planteamiento de 

las preguntas que se debían hacer a las empresas en función de los habilitadores que llevan a 

transformación y basados en diferentes alternativas metodologías en relación con la medición 

del nivel de madurez, en este sentido se estudiaron diferentes autores tales como Brian Solís, 
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la metodología de los niveles de madurez de Garther y finalmente la metodología para la 

madurez digital de los centros de transformación digital del Gobierno de Colombia.  

Ilustración 12. Las seis etapas para la transformación digital 

Fuente: Metodología para la transformación digital Brian Solís 

 

9. Propuesta Proyectual  

Como se ha venido desarrollando a lo largo del documento, el proyecto esta planteados de 

manera de que exista una rentabilidad y una sostenibilidad en el tiempo, por esto en la primera 

etapa se desarrolló en su totalidad el Scanner de madurez digital y un acercamiento a los que 

sería la plataforma de herramientas interactivas para la transformación digital, que en un largo 

plazo se convertirá en el apoyo y el punto de partida para el servicio de consultoría.  

La propuesta de valor del proyecto consiste en brindar herramientas y metodologías para la 

transformación digital, basadas en el análisis del estado de madurez actual, para así generar una 

competitividad y una posición estratégica diferenciada mejorando su productividad en el 

mercado.  

Dicho a continuación se presentan a detalle los componentes del modelo de negocios 

propuesto:  

Segmento de cliente: corresponde a las pequeñas y medianas empresas Colombianas que han 

perdido su competitividad y por consecuencia si rentabilidad como el resultado de una falta de 

crecimiento en relación con su comercialización de productos o servicios, en la disminución 
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de tiempos de producción y distribución, la relación que tienen con el cliente y la diferenciación 

con empresas de su competencia que ya llevan un camino trasado en relación a la 

transformación digital.  

Así mismo en el grupo de segmento se encuentran los consultores independientes, que si bien 

en un primer momento del proyecto no entran a ser parte de la cadena de valor, a la hora de 

ofrecer el servicio de consultoría para las empresas, estos consultores serán elementos claves 

para, en primer lugar atraer a los clientes, y en segundo lugar desarrollar las consultorías 

especializadas en donde se divide el porcentaje de ganancias adquiridas entre la agencia de 

transformación y los consultores independientes.  

Relación con el cliente: Cuando se habla de la relación con el cliente nos referimos a 2 tipos 

de relación 

• Fidelización: La fidelización de los clientes corresponde a la manera en la que 

como agencia desarrollamos estrategias y productos que permitan que los 

usuarios usen el producto y servicio y permanezcan usándolo, de esta manera, 

el scanner de transformación en un primer momento lo que busca es lograr 

captar la atención de nuestro grupo de usuarios, creándoles el dolor y mostrando 

la necesidad de la implementación y la adquisición de herramientas para la 

transformación digital, cuando los usuarios realizan el test, el siguiente nivel de 

la cadena de valor es que adquieran la membresía trimestral que les va a permitir 

aprender de las metodologías que necesita según su estado de madurez actual, 

en esta etapa se busca la fidelización por medio de la actualización constante 

del contenido digital, de tal forma que los usuarios deban, o actualizar su 

membrecía a 6 meses o entrar a la tercera etapa de la cadena de valor 

correspondiente a el servicio de consultoría para la implementación y vigilancia 

de la transformación.  

• Incremento de compra: el incremento de la compra corresponde a desarrollar 

las herramientas y las estrategias para que los clientes incrementen de manera 

exponencial sus compras en relación con la agencia de transformación, de esta 

manera se busca que el cliente adquiera el servicio de membrecía trimestral, 

seguidamente la semestral y finalmente la consultoría, y de esta manera generar 

un ciclo de compra en los clientes que al final van a adquirir el servicio completo 

que se plantea en la agencia de transformación digital.  
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Canales: Para el desarrollo de la agencia de transformación y para la adquisición de clientes 

que desarrollen el scanner de transformación digital se opta por dos tipos de canales, de manera 

digital por medio de marketing digital con Facebook adds y Google adds en redes sociales 

como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y LinkedIn y por otro lado los canales 

tradicionales por los cuales se pueda presentar un marketing tradicional en revistas 

especializadas y para empresarios como Portafolio y Dinero. 

Actividades y recursos clave: Las actividades clave y por consecuencia a estas, los recursos 

claves están relacionadas con lo que se necesita para le desarrollo de la aplicación y para el 

funcionamiento de la plataforma, en este sentido se plantea, en primer lugar un equipo e capital 

humano integrado por un ingeniero de sistemas y desarrollador de la plataforma, un persona de 

marketing que será la encargada de todo el despliegue para la adquisición de clientes, un equipo 

de personas de talento humano y legal para la creación de marca y de gestión humana y 

finalmente el rol de gerente de la agencia. En un segundo lugar determinamos los recursos 

materiales como lo son una oficina en un coworkingspace, el uso de computadores y materiales 

para el desarrollo web, incluyendo software y licencias.  

Aliados estratégicos: los aliados estratégicos se dividen en dos, en primer lugar encontramos 

al Fondo emprender, de cual esta planteado acceder al fondo de inversión como una ayuda para 

los gastos de iniciación, el fondo emprender permite que los jóvenes empresarios, desarrollen 

sus negocios, siempre y cuando generen empleos y cumplan con la rentabilidad estipulada a la 

hora de entrar a la convocatoria. En segundo lugar ya encontramos a las diferentes entidades 

de los gremios y a las entidades impulsadoras de los empresarios colombianos, como la cámara 

d comercio, Innova y el gobierno de Colombia, lo que se busca con estos aliados establecer un 

canal con los empresarios para que accedan al test y posteriormente a la membrecía con la 

finalidad de crear empleos y mejorar la competitividad de los negocios colombianos. 
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Ilustración 13.Modelo Canvas laboratorio digital 

 

Fuente: Elaboración propia  

10. Desarrollo del producto  

Entendiendo que el producto mínimo viable desarrollado para la primera etapa de este proyecto 

corresponde al scanner de transformación digital.  

El primer paso para el desarrollo del mismo consistió en la identificación del grupo objetivo, 

sus características, gustos, capacidad adquisitiva, etc.  

Para esto se utilizó la metodología de design thinking de personas, la cual se define como:  

Una persona o user persona es la descripción de un usuario arquetípico que puede 

servir como guía a lo largo del proceso de diseño. (Design toolkit, 2020)  

En síntesis, las anteriores herramientas expuestas no solo permiten estructurar un servicio, sino 

también evaluarlo desde el inicio, por ende, contribuyen también a reducir las brechas de 

calidad que se generan en los servicios, además son pieza clave para el desarrollo y test del 

mismo, posibilitando el acercamiento al usuario real y a la perspectiva de gestión del diseño. 

Teniendo como base esta definición metodológica se planteo el modelo de persona para el caso 

de estudio que se utilizó para las comprobaciones en donde una empresa real colombiana 

permitió compartir su información para efectos de estudio del proyecto.  

Por medio de esta herramienta se logró acercarse más a los verdaderos usuarios que harán uso 

de la herramienta, entendido como primera medida cuáles son sus necesidades principales en 
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las que debíamos enfocarnos a la hora de, desarrollar las preguntas del scanner y en segundo 

lugar, la forma en la que se debía desarrollar estética y gráficamente la aplicación.  

Posteriormente se debía identificar cuales serían las preguntas y los habilitadores adecuados 

para la identificación del estado d madurez de las encuestas, por esta razón se abordo el tema 

de la transformación desde diferentes autores tales como Bian Solis y Debóra Slontnisk, así 

como investigaciones realizadas por entidades como La Cámara de comercio, Los centros de 

transformación digital en Colombia entre otras y grandes organizaciones como lo son las firmas 

de consultoría de Deloitte y Ernst & Young.  

Basados en estas investigaciones se desarrollo el modelo de habilitadores del proyecto el cual 

consta de 6 variables de evaluación en donde encontramos: Cultura digital, experiencia de 

cliente, organización comunicación y talento, experiencia de cliente, tecnología e 

infraestructura y procesos. Basados es estos habilitadores se desarrollaron las preguntas de cada 

uno de ellos a los cuales posteriormente se le asignó un puntaje que es el que finalmente 

determina el estado de madurez de las empresas.  

 

Ilustración 14.Modelo habilitadores Scanner de madurez  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Estas asignación de puntaje se desarrolló basados en la metodología de evaluación de estado 

de madurez digital, asignando en una escala de 1.0 a 4.0 donde 1 corresponde al nivel más bajo, 

en donde la interacción se reduce a la utilización de medios exclusivamente físicos o materiales, 
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en el puntaje 2 corresponde a la utilización de herramientas reactivas que incluyen la 

generación de alertas, el tercer nivel, pasa a ser las proactivas y finalmente el nivel 4 se llega a 

tener herramientas que permiten la comunicación bidireccional, interactivas participativas y 

colaborativas con el cliente/proveedor. 

 

Finalmente, y con base en lo planteado anteriormente se desarrolló el modelo del aplicativo 

digital para pantalla de escritorio y para uso desde dispositivo móvil, este desarrollo estuvo 

acompañado de un proceso de diseño tanto como del concepto grafico como del diseño de la 

experiencia del test de tal manera de que los usuarios que desarrollen el test de manera 

interactiva.  

Para el diseño del aplicativo se construyó el wireframe basado en los requerimientos de los 

usuarios y lineamientos de usabilidad en relación con un portal digital.  

 

 

Ilustración 15.Wireframes aplicación laboratorio digital  

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Como segunda etapa se desarrolló el modelo del aplicativo web y de la plataforma para 

celular, para efectos de pruebas y acercamiento real a lo que sería el scanner de 

transformación, se desarrolló el modelo de la interfaz en la aplicación Figma, en la cual se 

diseñó todo el Scanner de manera específica.  
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11. Comprobaciones  

Entendiendo que el Scanner de transformación digital esta basada en una metodología que 

analiza el nivel de madurez digital se evaluó de manera detallada cada una de las preguntas 

que asignan un puntaje que determina el resultado final en relación con la transformación.  

Así mismo se evaluó el concepto grafico del portal y la usabilidad en relación a la estética 

del aplicativo.  

Dicho esto, se desarrolló una batería de indicadores para la evaluación de los factores 

previamente mencionados, con base en estos indicadores se realizó una entrevista con un 

total de 5 expertos en transformación digital, con los resultados y las respuestas se 

desarrollaron los ajustes y modificaciones acordes a los resultados obtenidos.  

A continuación se presentan los indicadores evaluados:  

 

Indicadores de eficacia  

 

1. Percepción de satisfacción con referencia a los indicadores propuestos para cada una 

de las secciones del Scanner (cultura, experiencia de cliente, comunicación expresión 

y talento, tecnología e infraestructura, productos y servicios y procesos) 

 

2. Percepción de utilidad con respecto a cada una de las preguntas presentadas en el 

scanner para la evaluación del estado de madurez digital de la empresa que desarrolla 

la evaluación  

 

a. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Conoces la importancia que 

la digitalización puede tener sobre tu negocio? con respecto al análisis de la 

transformación digital  

b. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: Conoces las herramientas 

disponibles para digitalizar tu negocio? con respecto al análisis de la 

transformación digital  

c. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Conoces la importancia que 

la digitalización puede tener sobre tu negocio? con respecto al análisis de la 

transformación digital  

d. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: Seleccione los canales 

digitales que se maneja en su negocio con respecto al análisis de la 

transformación digital  
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e. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta ¿Utilizas estos canales 

digitales para la promoción de tu negocio? con respecto al análisis de la 

transformación digital  

f. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Utilizas estos canales 

digitales para relacionarte con tus clientes? con respecto al análisis de la 

transformación digital  

g. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Utilizas estos canales 

digitales para vender tus productos y/o servicios? con respecto al análisis de 

la transformación digital  

h. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Cuáles de las siguientes 

herramientas dispones en tu negocio para la comunicación y colaboración 

con tus clientes? con respecto al análisis de la transformación digital  

i. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Consideras adecuado el 

nivel de conocimientos digitales del personal de tu negocio? con respecto al 

análisis de la transformación digital  

j. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿En tu negocio se realiza 

formación (interna o externa) en alguna temática vinculada a la 

digitalización? con respecto al análisis de la transformación digital  

k. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Cuáles de las siguientes 

herramientas dispones en tu negocio para la comunicación y colaboración 

entre empleados? con respecto al análisis de la transformación digital  

l. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Qué medios de pago se 

emplean en tu negocio? con respecto al análisis de la transformación digital  

m. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Se ha adecuado el catálogo 

de productos y servicios a la nueva realidad digital? con respecto al análisis 

de la transformación digital  

n. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Qué tipo de dispositivos y 

recursos se utilizan en tu negocio? con respecto al análisis de la 

transformación digital  

o. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Tienen sus dispositivos 

conexión a Internet? con respecto al análisis de la transformación digital  

p. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿En qué grado se encuentran 

automatizados tus procesos de negocio? con respecto al análisis de la 

transformación digital  
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q. Percepción de utilidad con respeto a la pregunta: ¿Cómo se gestionan los 

datos del proceso productivo? con respecto al análisis de la transformación 

digital.  

 

Indicadores de desempeño  

 

1. Percepción de efectividad en relación con la metodología de Brian Solís para 

determinar el nivel de madurez con respecto a los resultados de la pregunta. 

 

2. Percepción de efectividad referente al puntaje asignado a cada una de las respuestas 

de las preguntas. 

12. Conclusiones  

• La transformación digital es necesaria para el desarrollo de la competitividad de las 

empresas, esta transformación debe desarrollarse de manera transversal a lo largo de 

la empresa, dicho esto, la intervención y revisión del estado de madurez digital es 

necesario a la hora de identificar los factores que pueden estar influyendo en una 

disminución de la competitividad y rentabilidad.  

• El laboratorio digital es un proyecto que está pensando para convertirse en un 

producto constante y sostenible en donde en cada momento de la cadena de valor se 

logre una fidelización con el cliente y una generación de recursos. 

• Desde el diseño industrial se debe tener en cuenta todos los aspectos y problemáticas 

que existen en la sociedad y con base a ellos proponer soluciones sostenibles, 

verdaderas u rentables, que basadas en el diseño centrado en el usuario y para el 

usuario, logren ofrecer productos y servicios que contribuyan al crecimiento de la 

sociedad, es por esto que el proyecto desarrollado del laboratorio digital busca generar 

un cambio en la sociedad entendiendo problemáticas como lo son la falta de la 

competitividad y el entorno de negocios para asi contribuir con la economía de la 

sociedad y mejorar la calidad de vida.  
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