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EVOLUCION?
¿HABLEMOS DE



Darwin



No es la especie más No es la especie más No es la especie más 
fuerte la que sobrevive, fuerte la que sobrevive, fuerte la que sobrevive, 
ni la más inteligente, ni la más inteligente, ni la más inteligente, 
sino la que responde sino la que responde 
mejor al cambio.

Darwin



Todo lo que no se adapta  Todo lo que no se adapta  
al cambio, desaparece.

Darwinismo 
Digital



La Gran Oportunidad

Transformación 
Digital



Evolución



Evolucionar 
es mejorar



REVOLUCIONES?
¿HABLEMOS DE



Estamos viviendo  
otra Revolución Industrial: 



Estamos viviendo  
otra Revolución Industrial: 



Estamos viviendo  
otra Revolución Industrial: 



Estamos viviendo  
otra Revolución Industrial: 



La convergencia de 
tecnologías digitales, 
físicas y biológicas

Estamos viviendo  
otra Revolución Industrial: 



Es un  
salto  
cuántico!



DIGITALIZACION?
¿HABLEMOS DE



Si los sistemas se encargan  
del trabajo que hemos hecho durante 
años y pueden ser más productivos... 

La gran pregunta



¿Qué vamos a hacer 
nosotros?

Si los sistemas se encargan  
del trabajo que hemos hecho durante 
años y pueden ser más productivos... 

La gran pregunta



Tendremos que 
ser capaces de 
reinventarnos



Tendremos que 
ser capaces de 
reinventarnos

O desaparecer.



TRANSFORMACION
¿HABLEMOS DE

D I G I T A L ?



Los procesos tecnológicos seguirán 
reemplazando todo lo manual  

que hacemos hoy

Transformación Digital



Las empresas necesitarán  
profesionales y colaboradores con 

gran adaptación a los cambios

Transformación Digital



Transformación Digital
A todos nos corresponde asumir nuestro rol



Porque esto debe comenzar por

las personas

Transformación Digital
A todos nos corresponde asumir nuestro rol



DISRUPCION?
¿HABLEMOS DE



La disrupción  
no sólo tiene que 
ver con tecnología



La disrupción es cambiar  
las reglas de juego



WhatsApp en un año hizo 
desaparecer el negocio  

de los mensajes de texto



Uber no tiene 
autos propios



Airbnb no tiene lugares 
propios de alojamiento



No produce  
contenido



Nos invita a todos al  
funeral de la vieja tele



la lista es larga



la lista es larga

Tu 
Logo



GENERACIONES?
¿HABLEMOS DE



¿Conoces a 
tus Clientes?



Hola!



Hola!

GENERACIONES



BABY 
BOOMERS

GENERACION X MILLENNIALS



BABY 
BOOMERS

GENERACION X MILLENNIALS
1945 y 1964. 
Trabajo estable  
y a largo plazo,  
Relaciones largas  

y adictivas. 
Poco ocio y recreación. 
Mujeres se incorporan  
al mercado laboral.

1965 y 1981. 
Vieron nacer internet  
y grandes cambios 

sociales. 
Generación  

en transición, 
son Inmigrantes  

digitales. 

1982 y 1995. 
Muy adaptados  
a la tecnología.  

Son multitasking. 
Trabajo: 2-3 años. 
Emprendedores. 

Aman viajar, conocer  
el mundo, y subir fotos  

a las redes.



Un poco más 
atrás vienen 
los Nativos 
Digitales

NATIVOS  
DIGITALES

2000 —> 
Full Tech. 

Autodidactas (aprenden 
por tutoriales), creativos 

y sobreinformados.  
Nacieron con Google  

en su casa. 
Super Multitasking.



Y también la 
Generación 
TOUCH

2010 —> 
Full Tech  

sin saber leer  
ni escribir. 

Absolutamente  
digitales. 

Hiper Multitasking.

GENERACIÓN 
TOUCH



Todos tus clientes son la nueva generación  
de consumidores y usuarios, un mercado distinto  

con nuevas características, necesidades y demandas 
que exige una gran transformación a las empresas.



Dominan la tecnología como una 
prolongación de su propio cuerpo 

Casi todas sus relaciones básicas cotidianas 
están intermediadas por una pantalla



Prefieren las redes sociales  
para comunicarse e informarse



Prefieren las redes sociales  
para comunicarse e informarse

No creen en la publicidad. 
Creen en las recomendaciones.



RELACIONES?
¿HABLEMOS DE



¿Conectaron

Las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías 
y Redes Sociales

o separarono separarono separarono separaron
a las personas?





Adónde vamos a llegar con tanta modernidad?



Adónde vamos a llegar con tanta modernidad?



Adónde vamos a llegar con tanta modernidad?

2019

1919



Pero estar 
Conectados
no cuesta nada



Lo bueno, lo ideal,  
lo humano, es estar

Comunicados



El Factor 
Humano



las personas



Las personas tienen un poder 
que nunca antes tuvieron



¿Qué hacen 
las personas las personas 

hoy?



Se 
conectan









18,7



18
de chilenos

millones
(18 Diciembre 2018)

,7



27
millones!

de celulares en Chile



14
millones!

de usuarios activos en Chile



5
millones!millones!
de cuentas en Chile



9
millones!

de usuarios activos por mes



12
millones!

de usuarios activos por mes



4
millones!
de profesionales chilenos  

en Linkedin
de profesionales chilenos  



SOLUCIONES?
¿HABLEMOS DE



Lo que debemos hacer es 
estar nosotros preparados



Hacernos visibles

Demostrar que sabemos

Aprovechar experiencia

Tener buenos aliados



Es un cambio organizacional  
y es importante. 

Es básico y necesario.

Transformación Digital



Transformación Digital
Ignorarla ya no es una opción: 



Ignorarla ya no es una opción: 

Transformación Digital

Tu competencia se está transformando 
para cambiar, mejorar lo que hacen  
y cómo lo hacen, y están obteniendo 

ganancias como resultado.



Transformación Digital

‘Hacer digital’  
no es lo mismo que 

‘ser digital’



¿CUÁNDO COMENZAREMOS  

A ADAPTARNOS?



¿CUÁNDO COMENZAREMOS  
A ADAPTAR NUESTRO 

NEGOCIO?

¿CUÁNDO COMENZAREMOS  

A ADAPTARNOS?



TIPS





La magia del algoritmo



Publicar en Facebook:

Mi gato se enfermó.



Publicar en Facebook:

Mi gato se enfermó.



Amigos: Les pido que  
manden buenas vibras  

y  pues mi gato  

se enfermó.

Publicar en Facebook:



Las personasLas personas

aman
las historias



Las personasLas personas

aman
las redes sociales



El Marketing 
ya no se trata 
de las cosas 
que vendes, 
sino de las 
historias que 
cuentas

Seth Godin



¿Cómo hacer que las 
Redes Sociales  

trabajen para mi 
negocio y para mí?













La mejor forma  
de usar las Redes 

Sociales es conversar

La mejor forma  La mejor forma  La mejor forma  La mejor forma  La mejor forma  



La peor forma  
de usar las Redes 
Sociales es vender 

directamente 

La peor forma  La peor forma  La peor forma  La peor forma  La peor forma  



TENDENCIAS?
¿HABLEMOS DE



La Transformación Digital afectará a 
todo el mundo y todas las industrias:



La Transformación Digital afectará a 
todo el mundo y todas las industrias:

Sensores, Drones, Monitoreo en línea, 
Integración Tecnológica, IOT, Big Data, IA, 
Machine Learning, Robótica, Agricultura 
de precisión, Blockchain, serán un tema 

habitual del sector agroalimentario.



La Transformación Digital afectará a 
todo el mundo y todas las industrias:

Sensores, Drones, Monitoreo en línea, 
Integración Tecnológica, IOT, Big Data, IA, 
Machine Learning, Robótica, Agricultura 
de precisión, Blockchain, serán? un tema 

habitual del sector agroalimentario.













El futuro no es mañana, pasado 
mañana, ni en un mes ni un año:

No te resistas:



El futuro no es mañana, pasado 
mañana, ni en un mes ni un año:

No te resistas:

el futuro está pasando
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