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Boletín Importancia de la transformación digital empresarial 

La transformación digital es un concepto bastante amplio y constituye múltiples 

dimensiones, tanto en el servicio, las ventas,  la logística, los inventarios, la contabilidad, 

entre muchos otros, esta tendencia busca como su nombre lo indica, llegar a una 

transformación de tipo digital, Pero, ¿ a qué se refieren con transformación?, según la Real 

academia de la lengua española, la transformación es “hacer cambiar de forma a alguien o 

algo”, por lo tanto una transformación digital en una empresa, se refiere al hecho de 

cambiar de forma un producto, servicio o proceso a la digitalidad. 

En este sentido las empresas encuentran múltiples retos, uno de ellos, es el hecho de tener 

que cambiar, este proceso implica variedad de procesos y adaptaciones tanto en términos 

de maquinaria y equipo, como en cultura organizacional, capacitación y adaptación del 

personal a este nuevo entorno. 

Entonces, ¿cuál es el impulso a realizar este tipo de transformaciones?, las empresas han 

encontrado múltiples ventajas de cara a los clientes y a sus procesos internos en estas 

herramientas que componen el mundo virtual, así como: Mayor variedad en los métodos 

y medios  de pagos (Pasarelas de pagos, Códigos QR de pago, entre otros), Mejor toma de 

decisiones a partir de los datos (Mejores estrategias de mercado, menores riesgos con 

productos nuevos), Mejor acceso a clientes y mercados (Ventas en línea y redes sociales, 

publicidad mejor segmentada, comunicación directa y constante con clientes), Entre otras. 

Todas estas ventajas terminan resultando en empresas más competitivas y que logran 

sobresalir en el mercado frente a sus competidoras, esto trayendo consigo mejores 

comportamientos en ventas y por lo tanto en el empleo, así como se evidenciará a 

continuación con los resultados de la encuesta “Ritmo empresarial”, la cual consulta a los 

empresarios afiliados a 25 Cámaras de comercio de todo el país, con miras a conocer las 

situaciones actuales de cada una de ellas en los diferentes lugares de Colombia, en esta 

investigación se recogieron 6893 encuestas mediante una encuesta probabilística con 

cálculo muestral para cada cámara de comercio participante y con un margen de error igual 

al 5%. 

Para esta ocasión se realizará un comparativo en el comportamiento de las ventas y el 

empleo en las empresas afiliadas que presentan procesos de transformación digital activos 

y las que no para el primer semestre del 2022 frente al segundo del 2021, tanto para el país 

como en el Quindío, con miras a evaluar si existen diferencias entre los comportamientos 

de estos tipos de entidades. 
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Comportamiento de la transformación digital en el país y en el Quindío  

La siguiente gráfica presenta una radiografía del grado de transformación digital que 

reportan las empresas afiliadas a las 25  Cámaras de comercio del país en promedio y se 

contrastará contra el comportamiento de la Cámara de comercio de Armenia y del Quindío. 

 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

Se evidencia una mayor presencia de empresas con procesos de transformación digital 

activos en el promedio de cámaras del país que en las empresas afiliadas a la CCAQ, sin 

embargo, se resalta el hecho de que el 33% de las empresas del Quindío  ya están en proceso 

o ya implantaron algún aspecto de la transformación digital, mientras que el 61% manifiesta 

que es importante y que existe interés, aunque aún no hayan realizado acciones para 

avanzar en el tema. 

 

 

 

 

 

 

18%

34%

13%

19%

16%

15%

18%

17%

44%

7%

Ya realizaron procesos de
transformación digital

Se encuentra en el proceso de
transformación digital

Existe interés en comenzar, pero no
saben cómo hacerlo.

Es considerado importante pero todavía
no se implementará

No se ha contemplado

Armenia y Quindío Promedio Cámaras

Sin procesos de 

transformación 

digital activa 

Con procesos de 

transformación 

digital activa 



 
Importancia de la transformación digital empresarial Estudios e 

Investigaciones 

Comportamiento de las ventas en el país y en el Quindío para el primer 

semestre del 2022 frente al segundo del 2021 

La siguiente gráfica nos ilustra la respuesta de los empresarios afiliados a las 25 cámaras de 

comercio del país junto a los datos de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío 

respecto de las ventas presentadas en el 1er semestre del 2022 frente al 2do del 2021. 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

Se evidencia que aunque en el país el porcentaje de empresas que mencionaron haber 

aumentado sus ventas es superior por 6 puntos porcentuales al presentado en el 

departamento del Quindío, se resalta el gran porcentaje de empresas del departamento 

que lograron mantener sus ventas para este primer semestre del año (74%), hecho que 

contrasta con el promedio de cámaras del país, donde el 46% mantuvo sus ventas y el 25% 

de las empresas del país manifestaron haber presentado disminuciones, mientras que para 

el Quindío el porcentaje de empresas que reportan caídas en ventas fue del 3%. 
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Comportamiento del empleo en el país y en el Quindío para el primer 

semestre del 2022 frente al segundo del 2021 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

Se presenta para este caso del empleo un escenario positivo para el departamento, donde 

el 90% de los empresarios mantuvieron el empleo, 8% lo aumentaron y 2% lo disminuyeron. 
 

Impacto de la transformación digital en las VENTAS a nivel país  

(Promedio Cámaras) 

 
La siguiente tabla nos relaciona el comportamiento de las empresas pertenecientes a las 25 

cámaras de comercio del país y sus respuestas sobre las ventas y su nivel de transformación 

digital. 

Instancia de la transformación digital Aumentó  Disminuyó 
Se mantuvo 

igual  
Total por 

fila 

Sin procesos de transformación activos 21,2% 26,9% 51,9% 100% 

Con procesos de transformación activos 36,8% 22,8% 40,4% 100% 

Total por fila 29,3% 24,7% 45,97% 100% 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

Se evidencia cómo el comportamiento de las ventas varía en gran medida entre las 

empresas que presentan procesos de transformación digital activos y las que no, al observar 

que de las empresas que sí cuentan con estos procesos, el 36,8% obtuvo aumentos en sus 

ventas, mientras que las que no, fueron el 21,2%, presentando así, una diferencia de 15 

puntos porcentuales entre estos dos tipos de empresas. 
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En lo referente a las disminuciones en ventas, también se presenta una variación entre las 

empresas con procesos activos de transformación y las que no, donde las empresas que sí 

han estado en este camino, el 22,8% presentaron disminuciones, mientras que el 26,9% de 

las empresas que no han empezado este proceso  reportaron esta misma dificultad. 

 

Impacto de la transformación digital en el EMPLEO a nivel país 

(Promedio Cámaras) 
 

La presente comparativa nos ilustra la relación entre la transformación digital y el 

porcentaje de empresas que manifiestan haber presentado aumentos en sus empleados 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

Respecto del aumento en empleo, se evidencia que las empresas del país que cuentan con 

procesos de transformación digital activos también reportan un mayor porcentaje de ellas 

con aumentos en empleo que las que no cuentan con estos procesos. 

Esto reafirma el gran peso que tiene este tipo de estrategias en las empresas y que terminan 

impactando en la sociedad, permitiendo productos y servicios más dinámicos a los 

requerimientos de la actualidad y una mayor generación de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instancia de la transformación digital  Aumentó 
Se mantuvo igual o 

disminuyo  
 Total por fila 

Sin procesos de transformación activos 8,4% 91,6% 100% 

Con procesos de transformación activos 19,6% 80,4% 100% 

Total por fila 14% 86% 100% 
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 Impacto de la transformación digital en las VENTAS del Quindío 

En la siguiente tabla se presenta la información de las empresas que manifestaron que sus 

ventas variaron de manera positiva (Aumentaron) o negativa (Disminuyeron) entre el 

segundo semestre del 2021 y el primero del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 
 

La tabla nos presenta 5 diferentes niveles de transformación digital, los 3 primeros de estos, 

son aquellos que no han comenzado los procesos de transformación digital, se evidencia 

que estas fueron las que presentaron una menor proporción de empresas que aumentaron 

sus ventas en el primer semestre del 2022 frente al segundo del 2021 y que reportan una 

mayor proporción de empresas que disminuyeron sus ventas, con especial pico negativo 

entre las empresas que no han contemplado el iniciar esta clase de procesos. 

Por el contrario se resalta el comportamiento en este aspecto de las empresas que ya han 

comenzado procesos de transformación digital, al presentar un mayor porcentaje de 

empresas que reportaron aumentos en sus ventas, tanto las que apenas están integrando 

esto a sus negocios, así como los que ya han instaurado algunos de estos procesos con 

éxito, siendo estos últimos los que mayor impacto positivo reportan, al encontrar que el 

61% de ellos lograron superar las ventas del semestre anterior y el 37% logró mantenerlas 

 

 

 

 

 

 

Instancia de la transformación digital Aumentó  Disminuyó 
Se mantuvo 

igual  
Total 

por fila 
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Impacto de la transformación digital en el EMPLEO del Quindío 

En la siguiente tabla se presenta la información de las empresas que manifestaron que sus 

ventas variaron de manera positiva (Aumentaron) o negativa (Disminuyeron) entre el 

segundo semestre del 2021 y el primero del 2022 

 

Instancia de la transformación digital 
Aumentó  Se mantuvo igual o disminuyo 

Total por 
fila 

Sin procesos de transformación activos 3% 97% 100% 

Con procesos de transformación activos 18% 82% 100% 

Total por fila 8% 92% 100% 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

 

De manera similar a la presentada en los datos de ventas de las empresas, se evidencia que 

el empleo también logró verse más fuertemente aumentado en las empresas que presentan 

procesos de transformación digital activos (en proceso de adaptación o ya completamente 

instaurados), alcanzando el 18% de estas empresas que contrataron personal adicional, 

mientras que las empresas que aún no están encaminadas hacia estas estrategias fueron 15 

puntos porcentuales inferiores a las que sí. 

Comparativo regional del impacto de la transformación digital en las ventas 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 
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Se evidencia que tal y como se presentó para el caso país, las cámaras de comercio del eje 

cafetero presentan notables impactos positivos en las ventas con la transformación digital, 

mostrando que para todos los departamentos del eje cafetero esta condición fue influyente 

en que un mayor número de empresas lograran mejorar sus ingresos. 

Se resalta el hecho de que las empresas del departamento del Quindío que tienen procesos 

de  transformación digital, son las que reportan mayores aumentos en ventas entre las 

empresas con transformación digital del eje cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda). 

 

Comparativo regional del impacto de la transformación digital en el empleo 

Fuente: Encuesta Ritmo empresarial  2022-1 – Elaboración y cálculos: Propios 

Lo que respecta al impacto de la transformación digital del empleo en la región, 

encontramos que nuevamente se percibe un gran impacto, observando que para las 

cámaras de la región estudiadas que cuentan con transformación digital activa, presentan 

más del doble de puntos porcentuales en participación de empresas que aumentaron el 

empleo en este primer semestre del año frente al segundo del anterior. 
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Comentarios finales  

-La transformación digital es sin lugar a dudas un factor que tiene impacto en las ventas y 

en el empleo de los territorios donde llega, mostrando una marcada diferencia entre las 

empresas que tienen procesos de transformación digital activa y las que no. 

-Para el caso país (25 Cámaras) se evidencia cómo el comportamiento de las ventas varía en 

gran medida entre las empresas que presentan procesos de transformación digital activos y las 

que no, al observar que de las empresas que sí cuentan con estos procesos, el 36,8% obtuvo 

aumentos en sus ventas, mientras que las que no, fueron el 21,2%, presentando así, una 

diferencia de 15 puntos porcentuales entre estos dos tipos de empresas. 

-El empleo a nivel de las 25 cámaras del país también se ve impactado por la transformación 

digital, donde las empresas con estos procesos activos, reportan el doble de puntos 

porcentuales de participación en empresas que aumentaron sus colaboradores para el primer 

semestre del 2022 frente al segundo del 2021. 

-Para el departamento del Quindío, observamos que las empresas sin procesos de 

transformación digital, son las que presentan un menor porcentaje de sus empresas con 

aumentos en las ventas, caso contrario al presentado con las empresas que sí están 

involucradas en estos cambios. 

-En el departamento también se evidencia el impacto en el empleo, donde se observa que el 

empleo también logró verse más fuertemente aumentado en las empresas que presentan 

procesos de transformación digital activos (en proceso de adaptación o ya completamente 

instaurados), alcanzando el 18% de estas empresas que contrataron personal adicional, 

mientras que las empresas que aún no están encaminadas hacia estas estrategias fueron 15 

puntos porcentuales inferiores a las que sí. 

-En términos de región se evidencia que en todas las cámaras evaluadas existen diferencias 

significativas entre las empresas que presentan y las que no transformación digital, 

encontrando que la cámara de comercio de Armenia y del Quindío es la que se ve más 

fuertemente impactada en términos de su proporción en términos de empresas que 

aumentaron sus ventas y sus aumentos en empleo. 

 

 


