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5 mitos y verdades sobre la

transformación digital
MUCHO SE HA ESCRITO ACERCA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DEL IMPACTO QUE TIENE
EN LAS EMPRESAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. SIN EMBARGO, A LA PAR CON ESTO HAN
SURGIDO VARIOS MITOS QUE VALE LA PENA ACLARAR
Mucho se ha dicho
acerca de la transformación digital empresarial,
su impacto en la productividad y la forma en que
permite a las compañías
mantenerse vigentes y
competitivas. Sin embargo, como suele suceder en el entorno tecnológico, los conceptos, las
realidades y las tendencias cambian, replanteándose con el paso del
tiempo.
Pensando en esto y
para aclarar el panorama acerca de cómo,

cuándo y porqué las organizaciones deben ingresar de manera estructurada al mundo
tecnológico, la compañía
colombiana One-Click,
enfocada en acompañar
a las empresas de todos
los tamaños en su transformación digital, presenta algunos mitos y
verdades acerca de la
implementación exitosa
de arquitecturas digitales, que servirán para
despejar muchas dudas
que tienen los empresarios de hoy:
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Desde las empresas unipersonales, hasta las multinacionales, deben estar orientadas al mundo tecnológico. //FOTO CORTESÍA
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