
la transformación digital 
ya no es una opción



es una 
OBLIGACIÓN



¿quién soy?

Ismael Briasco - Director BigSmartLabs
Padre de 3 hermosas mujeres, Fan de Star Wars y fan de la 
tecnología...obvio. 

Emprendedor con más de 20 años de experiencia en la 
industria digital

Anti-Consultor en Transformación Digital

LinkedIn Growth Marketer

Coach y Facilitador Ontológico Profesional

Mentor de Emprendedores

Speaker Internacional



¿se imaginan la 
pandemia en los 90?





la 
Transformación 
Digital:

NO es Tener un CRM

NO es Informatizar los procesos de la empresa

NO es Marketing Digital

NO es una tienda online

NO es tener un sitio web

NO es tener Instagram



ok, pero ¿qué es 
EXACTAMENTE una 
Transformación Digital?



la 
Transformación 
Digital:

Es un cambio Cultural y Estratégico 
que afecta a toda la organización y 
a sus partes interesadas 
(Stakeholders).

Es él proceso de cambio para poder 
competir con empresas Nativas 
Digitales que ponen al Cliente en el 
Centro de su organización y 
simplifican el trabajo



es un 
cambio de 
Mindset





darwinismo digital
quedan só lo 57 compañ ías
de la  l i s ta for tune  500 
or ig ina l  de 1955



necesitamos
tomar
decisiones
pensando de 
manera
exponencial.



la transformación digital transforma 
cada aspecto del negocio.



¿qué se necesita
para 
transformarse?

Crear una cultura
de Innovación

Digital dentro de la 
organización para 
que sea un proceso
vivo y compartido

por todos los 
colaboradores

Crear el propio 
Ecosistema de 

Innovación Digital 
para mantener 

conectado con las 
tendencias

Identificar las 
oportunidades 
digitales en los 

procesos de 
negocios

Capacitar a la 
organización en las 
nuevas tendencias 
digitales, atraer y 
retener talentos 

innovadores 
digitales

el desafío que enfrentan las 
empresas de estar informadas ante 
los avances tecnológicos disruptivos
genera la necesidad de adoptar la 
Innovación Digital como un Valor de 
la Cultura en cada Organización.



¿qué podemos transformar?



¿cómo lo podemos transformar?



lo digital como protagonista de innovación



¿para qué sirve
la TD?

1. SOBREVIVIR !

“A TODO HOTEL LE LLEGA SU AIRBNB”

EL CORONAVIRUS NO PERDONA A NADIE



¿para qué sirve
la TD?

2. CRECER !

+INGRESOS +CLIENTES +EFICIENCIA

–RECURSOS –COSTOS



¿para qué sirve
la TD? 3. ADAPTARNOS !

+ FLEXIBILIDAD PARA SEGUIR CAMBIANDO



APRENDAMOS DEL 
PODER DEL ÁGUILA



GRACIAS!


