ES HORA DE
PENSAR EN TU EMPRESA
HACER DIGITAL VS SER DIGITAL
#aseguratedehacertuparte

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Implica una profunda transformación de los modelos de negocios, de sus procesos,
sus competencias y capacidades a partir de la emergencia de nuevas tecnologías
que aceleran su impacto.
Demanda desarrollar recursos organizacionales, a sus líderes y a sus colaboradores
para adaptarse, reinventarse y generar propuestas superadoras.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

HACER DIGITAL: Adquirir tecnología - Equiparse - Contar con mayor cantidad de
dispositivos.
SER DIGITAL: Implica una actitud, una mentalidad y una forma de pensar y actuar.

CARACTERÍSTICAS DE
ORGANIZACIONES DIGITALES

1 - Cultura identitaria fuerte que se transmite en acciones concretas.
2 - Liderazgo más distribuido y con menos jerarquías.
3 - Colaboración en cada actividad.
4 - Impulsan asumir riesgos a partir de la experimentación.
5 - Focalizan sus energías en sus dos clientes más importantes: Interno y Externo.

La TRANSFORMACIÓN DIGITAL es una
necesidad para la competitividad empresarial.

........................................................................
Nuestro objetivo es potenciar la competitividad de las PYMEs, siendo
un canal de información responsable y disponibilizando herramientas
útiles para los diferentes verticales de tu negocio (Talento Humano,
Tecnología, Mercado, Capital y Regulación). Estamos construyendo
una comunidad regional de empresarios PYME y generando un ecosistema
de colaboración donde compartimos aprendizajes y herramientas.

..........................................................

........................................................................

¿Qué es Empresas SURA?

En SURA somos Seguros, Tendencias y Riesgos.

El mundo cambió. Los consumidores y las empresas
debieron adaptarse a este contexto. La era digital,
la globalización y las nuevas exigencias traen -cada día y de
manera más rápida- diferentes desafíos que pueden implicar
riesgos. Hoy, más que nunca, detectar a tiempo los cambios
que se están dando en el entorno puede ser un factor
de oportunidad para tu PYME.
Por eso diseñamos Empresas SURA, un acceso que ayudará
a tu PYME a transformar el negocio y a potenciar su
competitividad de cara al futuro.

