
golazo!
Así puedes enfrentar los nuevos 
desafíos empresariales en 2023

TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL QUE DEBES TENER 
EN CUENTA PARA EL 202310

¡Haz un

En Cadena somos hinchas oficiales de las empresas 
imparables, por eso, apoyamos su transformación 

digital para que sean más competitivas en entornos 
tan cambiantes como los actuales.

Aquí te presentamos la alineación de las 10 tendencias que 
van a jugar con mayor relevancia en 2023 y que debes tener 
en cuenta para incorporar en la estrategia de transformación 
digital de tu compañía y así acercarte al podio mundialista del 

entorno empresarial:

Inteligencia artificial adaptativa

Los sistemas de IA basados en un método de aprendizaje 
adaptativo emplean un enfoque flexible y continuamente 
enriquecido, lo que permite monitorear y aprender de los 

cambios que se producen, mientras se continúa trabajando 
en predicciones más antiguas, manteniendo los procesos 

actualizados en tiempo real.

 Metaverso

Un ecosistema que integra diferentes 
mundos virtuales que ofrecen una 
experiencia inmersiva a los usuarios y 
donde se pueden realizar diferentes 
actividades cotidianas. Hacia allá es 
donde deben ir todas las empresas, 
ya sea que cuenten con tecnología 
blockchain o no.

Superaplicaciones

Son la evolución natural del mercado 
digital de aplicaciones, donde el usuario 
tiene todos los servicios que necesita en 
un solo lugar, suprimiendo la necesidad 

de descargar otras aplicaciones y 
familiarizarse con sus dinámicas de uso. 
Un ejemplo de esto es Rappi, donde se 
reúnen diferentes tipos servicios como 

finanzas, ocio, alimentación, 
belleza y bienestar, entre otros.

Realización del valor inalámbrico

Son las múltiples formas en que las 
tecnologías inalámbricas de próxima 

generación brindan servicios nuevos y 
reducen costos de capital, mejorando las 

capacidades básicas de comunicación 
inalámbrica e incorporando otras nuevas 
que sirven como base para la innovación 

tecnológica.

Sistema inmunológico digital

Su objetivo es detectar un nuevo virus, 
prácticamente en el mismo momento en 

que este se introduce en el sistema 
informático de tu organización; lo captura 

de forma automática, lo analiza, agrega 
detección y protección contra este nuevo 

tipo de virus, lo elimina y transfiere la 
información a los sistemas que ejecutan el 

antivirus, para que pueda detectarse de 
forma inminente en el futuro.

Tecnología en (y para) el talento

Igual o más importante que renovar las 
formas en que se atrae el talento 

tecnológico es retener y 
fidelizar a los que ya existen dentro de 

la organización, implementando una 
cultura de coaching y fomentando el 

desarrollo continuo.

EN CADENA SOMOS TUS HINCHAS 
PORQUE SABEMOS QUE ERES IMPARABLE. 

Por eso, te ayudamos a transformarte,

Tecnología sostenible

La tecnología es un aliado para el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
dentro de la Agenda 2030, con soluciones 
como la construcción de ciudades 
inteligentes para generar energía limpia 
y asequible, y la creación de centros de 
datos y sistemas de alimentación eléctrica
ecológicos, entre otras propuestas
tecnológicas que ayudan a minimizar 
el impacto ambiental.

Nubes industriales

Hace referencia a los sistemas o servicios 
en la nube diseñados para servir a un 
proceso industrial determinado, como la 
fabricación de fármacos, mediante la 
creación de una red de colaboracion fluida 
y centrada en los datos. 

AI TriSM

Es la abreviatura de ArtificiaI Intelligence 
(AI) Trust, Risk and Security Management 
(Gestión de la confianza, el riesgo y la 
seguridad). Un concepto que se refiere a 
la necesidad de desarrollar métodos que 
permitan aplicar principios éticos a los 
modelos de IA en aras de garantizar la 
seguridad y los derechos de los usuarios.

Liderazgo digital y social

Los líderes transformadores son los que están presentes en 
las conversaciones que importan a las empresas y permiten 

que tu organización sea productiva, disminuya costos y 
tenga más ventajas competitivas, digitalizando sus procesos 

mediante la tecnología.
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hincha oficial de las 
empresas IMPARABLES

Conoce cómo podemos acompañarte en 
www.cadena.com.co


