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La era del cliente
Las empresas se enfrentan a niveles sin precedentes de cambio económico, tecnológico y de comportamiento del consumidor a nivel 
mundial.

1900

— Ford
— Boeing
— GE
— RCA

1960

— Walmart
— Toyota 
— P&G
— UPS

— Google
— Yahoo
— Comcast
— Capital One
— Facebook

1990

— UBER
— Airbnb
— Tesla
— Amazon
— Netflix
— Apple

2018

?

Era de manufactura
La fabricación en masa hace 
que las potencias 
industriales sean exitosas

Era de distribución
Las conexiones globales y los 
sistemas de transporte hacen 
que la distribución sea clave

Era de la información
Los equipos conectados y las 
cadenas de suministro significan 
que los que controlan el flujo de 
información dominan

Era del cliente
Los compradores empoderados 
exigen nuevos niveles de 
participación y personalización

Siguientes
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Experiencia 
del cliente

Entender el 
cliente

Mejorar la experiencia 
del cliente

Integrity

Expectations

Personalization

Empathy

Resolution

Time & 
Effort

My
Wallet

My
Connection

My
Motivation

My
Attention

My
Watch

5 Mys 6 pilares
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¿Qué no es Transformación Digital? 

E-commerce TeletrabajoMarketing Digital Pagos electrónicos

Metodologías Agiles Chatbots/Bots/Robots Big Data Nube 



8© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Impreso en Panamá. 

Video
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Transformación 

Digital

La transformación digital es la evolución de la transformación empresarial. Uno que se beneficia de los 
avances tecnológicos porque ahora vivimos en el mundo digital. Las organizaciones pueden innovar y 

crear valor en formas completamente nuevas para construir una ventaja competitiva sostenible.

El término digital
refleja el mundo en que 
vivimos hoy. Uno donde 
hay una innovación 
constante, combinada 
con acceso permanente 
a grandes cantidades 
de datos, que se 
pueden utilizar para una 
mejor toma de 
decisiones.

La transformación es 
la evolución de una 

organización para 
cumplir con nuevos 

objetivos estratégicos o 
para adaptarse a 

entornos externos 
cambiantes.
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Diferentes necesidades por 
cada área de la empresa

No hay un acercamiento 
unificado y/o priorización 

de iniciativas

Propósito no definido y 
enfoque poco claro

Silos

No está centrado 
en el cliente

Dificultad para visualizar 
lo  que es “bueno” 

Complejidad Resistencia al cambio

Algunos de los retos de la transformación digital son…
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Finanzas

RRHH

TI

Compras

Cadena de 
Suministros

Operaciones

Entrega al 
cliente

Servicio 
al cliente

Mercadeo

Ventas

Back Office
Middle OfficeFront Office

Transformación digital una empresa conectada
1ra Ola de Transformación:
Digitalización por defecto

2da Ola de Transformación:
Operaciones Digitales
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Connected Enterprise

1ra Ola de Transformación:
Digitalización por defecto

2da Ola de Transformación:
Operaciones Digitales

Siguiente Ola:
Ejecución Eficiente

Transformación digital una empresa conectada

Al lograr conectar toda la 
empresa se consigue una 
ejecución eficiente, que 
soporta brindar una 
experiencia al 
consumidor que 
trasciende de los puntos 
de contacto tradicionales.
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Data management

Blockchain

Cloud ERP and 
APIs

Cyber Security

Data Analytics

AI / ML / Cognitive 
Automation

Hardware – Drones, 
IoT, Sensors, 3D 
Printers

Interfaces – Mobile, 
Voice/NLP, Chat Bots, 
AR/VR

La Tecnología Exponencial jugará un papel protagónico
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El Nuevo 
Cliente

Estrategias y acciones impulsadas por los datos

Profunda comprensión de la vida del cliente.

Productos y servicios innovadores

Se requiere una mentalidad de resolución de 
problemas.

Diseño que se enfoca en la experiencia

Interacciones sin interrupciones

La provisión de experiencias sin fricciones de un 
extremo a otro 

Fuerza laboral alineada y empoderada

Arquitectura tecnológica 
habilitada digitalmente

Apoyada por una mentalidad de 
implementación ágil. 

Ecosistema integrado de socios 
y alianzas

La capacidad de identificar y aprovechar las sinergias 
con terceros. 

Capacidades de una Empresa Conectada
Operaciones receptivas y cadena de suministro

Microsegmentación ¿Conoces realmente quiénes son 
tus clientes?

Client Centric ¿Toma en consideración al cliente en su 
cadena de suministros?

Líderes a bordo ¿Todos los líderes de tu 
organización están en línea con la 

estrategia?



02 Estrategia de 
Transformación 
Digital



16© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Impreso en Panamá. 16

Definición de la iniciativa estratégica
Iniciativa estratégica

Un plan que describe un conjunto de acciones diseñadas para 
abordar un área dentro de la práctica que se puede mejorar. 

Describe las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos 
de la iniciativa y establece los resultados esperados como resultado de 
la implementación del plan. Estas iniciativas se organizan en un mapa de 
ruta y son el primer paso para alcanzar los objetivos. 

Estas iniciativas no son el resultado de la aportación individual, sino más 
bien la destilación de las aportaciones de los actores clave a través de 
entrevistas y cuestionarios.  Son la voz colectiva que identifica 
oportunidades para mejorar el valor general la estrategia.

Cada una de estas iniciativas es complementaria y requerirá aportes de 
la práctica (oficinas locales) a través de talleres, para coordinarse con el 
fin de entregar los resultados de la manera más eficaz posible.

Al mapa de ruta que incluye las diferentes tácticas identificadas, 
utilizados para la implementación y seguimiento del Plan Estratégico.
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!Su opinión es importante!

Ingrese a www.menti.com y utiliza el código 55 33 20 94

Tome 
su teléfono o 
computadora

Ingrese a 
www.menti.com

Ingrese el código 
55 33 20 94 y vote
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Definiendo objetivos estratégicos en base al resultado esperado

Costo &  
EficienciaCrecimiento

Estrategia y 
Transformación

Adecuación de 
Capital

Experiencia 
del Cliente y 
Colaborador

Gestión de Riesgo 
y Cumplimiento
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Delineando la Estrategia según las necesidades

El posicionamiento y 
transformación del modelo 

operativo y comercial 
de toda la empresa.

Crear una posición 
competitiva única y 

sostenible.

Cuestiones operativas 
estratégicas desde la mejora 

del rendimiento hasta el 
diseño de la estrategia del 

modelo operativo.

Alineamiento del front, 
middle y back office  

utilizando la tecnología, y 
con enfoque en el cliente.

Transformación 
Empresarial

Estrategia de Crecimiento
Reducción de Costos y 

Eficiencia Operativa
Estrategia Digital

Resultados: definición 
de dirección, planificación 

para el corto o largo 
plazo, alineamiento de los 

stakeholders.

Resultados: aumento de 
ingresos y ganancia, 

mejora de la penetración 
del mercado, mejora del 

desempeño y 
rentabilidad.

Resultados: mejor 
retorno de  inversión, 

mejora del modelo 
operativo (alineado con 

estrategia), optimización 
de recursos.

Resultados: conectividad 
y alineamiento del 
negocio, eficiencia, 

satisfacción del cliente y 
colaboradores.

Resultados: 
transformación de la 
función de Recursos 

Humanos con la entrega de 
programas transformadores 

a gran escala 

Gestión del Cambio

Transforma el rendimiento 
de las organizaciones 

cambiando la forma en que 
las personas son lideradas, 

administradas y 
desarrolladas.
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¿Cómo empezar? - La ruta hacia la transformación digital puede tomar 
diferentes caminos

Ningún "tamaño único" 
se ajusta a todos. 
Depende de la 
complejidad de la 
organización, su huella 
geográfica, el entorno 
competitivo y el apetito 
de las organizaciones por 
el cambio. 

Dirigido por 
funciones

Dirigido por 
tecnología

Dirigido por 
empresas

• Impulsado por soluciones innovadoras, 
de transformación funcional líderes en 
la industria, diseñadas para acelerar el 
ROI y crear una plataforma estable 
para el crecimiento continuo

• Esto también puede ser impulsado por 
programas críticos e importantes de 
actualización de tecnología heredada 
como sistemas ERP

• Impulsado por la visión sobre el futuro de las 
funciones y cómo lo digital puede ser el 
catalizador del cambio, que da forma a la 
estrategia y crea mapas de carreteras

• Modelos operativos que optimizan la función, 
pero también ponen las bases y demuestran el 
valor Utiliza el objetivo funcional de primera 
clase para transformaciones digitales en otras 
funciones 

• El enfoque de transformación centrado en 
el cliente, basado en la visión y centrado en 
la industria que se alinea con el negocio 
para el éxito sostenible en un mundo digital

• Incluso, estas transformaciones en toda la 
empresa se pueden secuenciar por país o 
por unidad operativa dentro de una 
empresa. Algunos incluso están creando 
"New Co's" para mitigar la interrupción del 
negocio 

GEOGRAFÍA

Document Classification: KPMG Public



Propósito es la intención 

de contribuir con el 

bienestar de otros
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Balance y alineamiento entre los tres modelos

Modelo
Financiero

Modelo de 
Negocios

Modelo
Operativo

Estrategia
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Marco de Referencia Estratégico: 9 Levers of Value

Gestión de Información 
y de Indicadores

2. Mercados

3. Propuesta de valor
y marca

4. Clientes y canales

5. Procesos claves 
del negocio

6. Infraestructura operacional 
y tecnológica

7. Organización, gobierno y 
control de riesgo

8. Gente y cultura

1. Ambición financiera       
y estratégica

¿Dónde Jugar?Modelo de 
Negocio

Control y visibilidad
incrementada

9. Medición 
e incentivos

¿Cómo Ganar?Modelo 
Operativo

¿Qué Lograr?Modelo
Financiero



de Estrategia

a Implementación
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Connected Enterprise es nuestro enfoque de vanguardia, 
centrado en el cliente y específico a cada industria. 

Es un marco que permite a nuestros clientes conectar su 
front, middle y back office, mientras se enfoca en cumplir 

con las expectativas del cliente.
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Interfaz con 
el cliente

Operaciones centrales, de 
procesamiento o entrega

Funciones administrativas 
y de apoyo

Front office Back officeMiddle office

Ventas Mercadeo
Servicio 
al cliente

Entrega 
al cliente Operaciones FinanzasRRHHTIComprasRed de 

Suministros

Interconectados

Conectando el Front, Middle y Back office
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Alineamiento Organizacional
Es crítico en una organización conectada que sus ejecutivos estén alineados

CMOCFO

“Financiaré las 
inversiones 
correctas en 
función de 
futuros 
rendimientos”

"Conduzco un 
crecimiento 
concreto a través 
de la 
transformación 
del front office"

CEO

“Me aseguro de 
que el equipo de 
liderazgo sea 
apoyado para 
impulsar la 
transformación 
centrada en el 
cliente”

CSCO

“Superviso todos los 
procesos de la 
cadena de 
suministro, desde la 
innovación del 
producto hasta la 
entrega del 
producto, 
manteniendo a 
nuestros clientes a la 
vanguardia”

COO

“Lidero la 
administración y 
operación diaria 
del negocio para 
impulsar la 
transformación”

CHRO

"Dirijo a miles de 
colegas que están 
de cara al cliente, 
a la vez que 
elimino los costos 
y la ineficiencia"

CIO

“Alineo la 
estrategia 
comercial y de 
TI del front al 
back office”

CCXO

“Lidero y diseño la 
experiencia de 
cliente de extremo 
a extremo "

CDO

"Pongo ideas en 
el asiento del 
cambio 
comercial"
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Connected Enterprise 
busca conectar a la 
empresa a través de 
cinco lentes…

Empleados

Front, 
middle y 

back office

Canales y 
socios 

comerciales

Dinámicas 
del mercado 

y señales 
digitales

Clientes
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… y en desarrollar / fortalecer 8 capacidades

Ecosistema 
integrado de

socios y alianzas

2x
Impacto

Estrategias y 
acciones 

impulsadas por  
los datos

Productos y 
servicios 

innovadores

Diseño que se
enfoca en la 
experiencia

Arquitectura 
tecnológica 
habilitada 

digitalmente

Fuerza laboral 
alineada y 

empoderada

Operaciones y 
cadena de 
suministro 
reactivas

Interacciones sin
interrupciones

Evaluar la madurez que la 
organización tiene en cada 

una es esencial para 
determinar en dónde hay 

que enfocarse para 
obtener el alineamiento 
completo y conseguir el 

doble de impacto 
positivo en los resultados.
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KPMG International encargó a Forrester Consulting que explorara el impacto del 
COVID-19 en las estrategias de transformación digital de las organizaciones

Qué industrias : Proveedor de atención médica, ciencias de 
la vida, gobierno, servicios humanos/sociales, CPG, comercio 
minorista, seguros, gestión de activos, banca (minorista, 
hipotecaria, comercial), fabricación industrial, tecnología, 
servicios de telecomunicaciones

Entrevistas: Encuesta a 780 líderes de la estrategia de 
transformación digital en 10 países

Cuándo: Mayo - Julio 2020

Source: A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG, July 2020

Respondent breakdown by geography

Las C-suite está impulsando la agenda 
estratégica de transformación digital, con 
los líderes tecnológicos desempeñando 
un papel muy importante

Las finanzas también están desempeñando un papel 
importante para garantizar que las organizaciones 
estén haciendo las "apuestas digitales" adecuadas y 
obtengan un retorno de sus inversiones. 

1 2
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Las organizaciones se centran en todas las capacidades, pero particularmente en 
impulsar operaciones receptivas, interacciones perfectas y experiencias con el cliente

KPMG Connected Enterprise

Sources: A KPMG Analysis; A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG, July 2020, A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG, September 2018

Capacidades de alta prioridad para la transformación digital

50%

50%

62%

63%

67%

71%

75%

80%

Document Classification: KPMG Public

Operaciones y cadena de suministro reactivas

Interacciones sin interrupciones

Diseño que se enfoca en la experiencia

Arquitectura tecnológica habilitada digitalmente

Fuerza laboral alineada y empoderada

Estrategias y acciones impulsadas por los datos

Ecosistema integrado de socios y alianzas

Productos y servicios innovadores
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Dar vida a la estrategia
Las iniciativas digitales son el núcleo de las prioridades organizativas para cumplir con sus objetivos de 
mejora de la experiencia del cliente, crecimiento de los ingresos y reducción de costos

20%

22%

25%

29%

31%

32%

32%

33%

37%

38%

Addressing regulatory compliance pressures

Simplifying our business model/products and services

Bringing in-demand skills in house

Automating business processes

Increasing organizational agility/speed-to-market

Addressing health and safety requirements

Building digital platforms for customer-facing systems

Building new digital products and services

Creating a digital business model

Adding new digital capabilities to existing products and services Las principales iniciativas se 
centran en la creación de 
capacidades digitales para 
cumplir con las nuevas 
expectativas de los clientes y los 
objetivos de ingresos

¿Cómo se alinean 
sus iniciativas de 
transformación 
digital con estas?

Source: KPMG Analysis; A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG, July 2020.  
Note: Select responses shown.

Document Classification: KPMG Public

Agregar nuevas capacidades digitales a productos y servicios existentes

Creando un modelo de negocio digital

Construyendo nuevos productos y servicios digitales

Construyendo plataformas digitales para sistemas orientados al cliente

Abordar los requisitos de salud y seguridad

Aumento de la agilidad organizacional / velocidad de comercialización

Automatizar los procesos del negocio

Incorporar habilidades de la demanda

Simplificar nuestro modelo de negocio / productos y servicios

Abordar las presiones de cumplimiento normativo
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26%

34%

40%

44%

46%

49%

60%

61%

65%

80%

83%

Blockchain

Expanded customer channels

Intelligent automation

Data acquisition, ingestion, and management

Microservices

Security/cybersecurity technologies and services

IT service management and operations

Internet of things (IoT)

Systems integration

Cloud computing

Collaboration tools

Las tecnologías que permiten estrategias de transformación digital 
reflejan un movimiento hacia la nueva normalidad

Estas tecnologías proporcionan 
más flexibilidad y agilidad 
(como la computación en la 
nube) para hacer frente a la 
incertidumbre de los tiempos 
actuales, así como a los 
entornos económicos y 
empresariales futuros

¿Cómo se alinean sus 
inversiones en 
tecnología de 
Transformación 
Digital con estas?

Source: A commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of KPMG, July 2020

Document Classification: KPMG Public

Herramientas de colaboración

Computación en la nube

Integración de sistemas

Internet de las cosas (IoT)

Gestión y operaciones de servicios de TI

Microservicios

Adquisición, incorporación y gestión de datos

Automatización inteligente

Canales de clientes ampliados

Blockchain



03 Diagnóstico de 
Madurez Digital
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Diagnóstico de Madurez de una Empresa Conectada
• Cuestionario en línea para determinar el grado de madurez de cada una de las 8 capacidades;

• Hay un cuestionario para cada industria / sector (17 en total);

• Son 5 preguntas por cada capacidad (total de 40 preguntas);

• En cada pregunta se define el desempeño de la organización entre “Very Poor” hasta 
“Excellent” en cada una de las capacidades evaluadas.

• Se realiza preferiblemente mediante un taller con personas de las diferentes áreas involucradas 
para llegar a un consenso respecto al nivel de madurez actual, guiado por facilitadores

Los resultados del diagnóstico:

Comparan los resultados de la organización con los de 
la industria, y con los globales (todas las industrias).

Permiten identificar si la organización tiene un grado 
igual, mayor o menor de madurez.

Facilitan la identificación de las áreas de oportunidad 
de mejora.
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Ejemplo de resultados del diagnóstico de madurez

Capacidades

RB Clasificación de 
Madurez del cliente

RB Industria: Promedio Industria Promedio Global

Productos y servicios innovadores

Diseño que se enfoca en la experiencia

Operaciones reactivas

Ecosistema integrado con socios y alianzas

Estrategias y acciones impulsadas por los datos

Arquitectura tecnológica habilitada digitalmente

Interacciones y comercio sin interrupciones

Fuerza laboral alineada y empoderada

2

2

2

2

3

3

42

Diferencia: 
Cliente vs. 
Industria

Las calificaciones de madurez del cliente (círculos azules claros) se comparan con los resultados del promedio 
del sector (círculos azul oscuro) para identificar áreas de oportunidad.

4 4

- 1

0

0

- 2

- 1

3 4 - 1

- 2

- 2

4

44

442

44

44

44 4

2 44



04
Transformación 
Digital del Trabajo
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Impacto tecnológico en el recurso humano
La hoja de ruta de recursos humanos del futuro está pavimentada con tecnología disruptiva

Digital
labor

Cognitive
analytics

Machine
learning

Cognitive
learning

Intelligent
automation
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Retos en el nuevo entorno de trabajo: híbrido, digital y presencial
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Habilitando un nuevo entorno de trabajo para la Nueva Realidad
La agenda de Recursos Humanos, con una perspectiva de “Afuera hacia Adentro” enfocada en el Cliente y 
Colaboradores 



41© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Impreso en Panamá. 41

La Experiencia del Colaborador se transforma para movilizar los negocios
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Las expectativas de los empleados están cambiando a la de un consumidor
Conveniencia personalizada
En lugar de los proveedores habituales, los consumidores recurren ahora 
a nuevos participantes más innovadores y convenientes, como Netflix, 
Uber y WhatsApp, que han puesto patas arriba industrias enteras.

Todo instantáneo
Los consumidores esperan acceso bajo demanda a 

la información y al servicio al consumidor las 24 
horas del día, los 7 años de la obra, habilitado por el 
acceso social y móvil que obtienen hoy de PayPal y 

Amazon Prime.

Magia cotidiana
Los consumidores ahora están 
condicionados a esperar que los productos 
y servicios midan sus deseos y 
necesidades, aprendan y luego se adapten 
para mejorar constantemente la 
experiencia. Algunos líderes incluyen Nest
y T-Mobile.

Simplicidad silenciosa
Los consumidores presionados por el tiempo están 
buscando proveedores para ayudar a hacer 
desaparecer el "ruido" diario de las transacciones 
simples, como lo que experimentan de Apple, 
Samsung y AlertMe.

Experiencia de extremo a 
extremo

El consumidor ve los productos cada vez 
más básicos, hoy en día son las 

experiencias de extremo a extremo las que 
se diferencian en el mercado, como lo 

demuestran Starbucks y Tesla.
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Crear una experiencia de consumo para los colaboradores

Expectativas de los empleados

1

La experiencia de los empleados cambia las expectativas y la estrategia de la fuerza laboral. Desbloquear una 
experiencia digital, personal y personalizada de los empleados mostrará resultados tangibles para RRHH

Lo que RH tiene que hacer
Cómo la tecnología permite esa experiencia

Enfoque centrado en el ser 
humano entre los tipos de 
trabajadores

Los trabajadores tratados como 
colaboradores con mentalidad 
de consumidores

Trabajadores habilitados,
facultados y empoderados

Conviértase en el “Arquitecto 
EC” de la experiencia del 
colaborador en la organización

Las respuestas en tiempo real 
conectan expectativas y 
experiencia

Habilite el diseño constante, la 
implementacion y la iteración 
de valores

Experiencias personales, 
digitalizadas a través de portal 
unificado, móvil, conocimiento, 
aplicaciones y políticas

Agente virtual define futura 
experiencia

La arquitectura empresarial 
proporciona innovación continua 
y mejora la experiencia
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¿Por qué centrarse en la experiencia de los empleados?
Ha observado una "meseta" en la 
participación de los empleados

Idea

Desea mejorar la experiencia del 
cliente, pero tiene dificultades para 
mover la esfera

Te resulta más difícil reclutar y retener 
a los mejores talentos: la alta 
compensación ya no es suficiente

Usted quiere impulsar el valor 
financiero

Usted está luchando para entender 
cómo las expectativas de los 
empleados están o no están siendo 
satisfechas

Desea alinear las funciones internas 
en torno a un propósito compartido
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Los ejecutivos de Recursos Humanos creen...
El liderazgo senior está empezando a poner más valor en las tecnologías que mejoran la experiencia de los 
empleados en comparación con aquellas que ahorran dinero estrictamente

Fuente: Encuesta sobre el futuro de la RRHH de KPMG 2018

Atributo más importante para la inversión en tecnología/soluciones digitales
Porcentaje del total de encuestados que se coloca #1 como lo más importante, n=1.201

Uno que mejore la experiencia 
de los empleados y/o la 

eficacia del proceso

Uno que ofrece más
conocimiento y apoyo en la 

toma de decisión

Uno que
ahorra dinero

39%
26%

35%
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La nueva batalla por la ventaja competitiva: la experiencia de los colaboradores

3%
Revenue growth (HBR, 2018)

3 x
Revenue growth
(Harvard, 2018)

Less Accidents
(Engageforsuccess, 2018)

62%

-18%
Reduction in employee
turnover (Forbes, 2017)

3 x
Profit growth
(Gartner, 2018)

27%
Average operating margins 
growth (HBR, 2018)

Las organizaciones que invierten en EC ven:

Less Absence Days
(Forrester, 2015)

50% 2 x
as often in the American 
Customer Satisfaction Index 
(Forbes, 2018) 

Outperform the Standard &
Poor’s 500 by 122%
(Glassdoor Study, 2015)

122%
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Gestión del Cambio

• ”La única constante es el cambio”

• Las realidades actuales del mercado obligan a las empresas a aceptar el cambio para sobrevivir e 
impulsar proactivamente el cambio con el fin de mantener una ventaja competitiva. 

• La gestión eficaz del cambio mitiga el riesgo organizativo en la búsqueda de la realización de 
beneficios. 

• El cambio puede centrarse en una función específica o a nivel de toda la organización, 

• Los cambios en la estrategia corporativa, los procesos, los sistemas y la tecnología requieren que las 
personas realicen y se comporten de manera diferente.
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Hazlo Conocido Hazlo Real Haz que Suceda Haz que PerdureHazlo Claro

Comunicar la visión de 
cambio y el caso de 

cambio y apropiarse de 
la solución

Traduzca la visión del 
cambio en realidad para 
las personas y defina lo 
que significa para ellas

Mover la organización 
hacia el estado final y 

equipar a la gente para 
trabajar de nuevas 

maneras

Asegúrese de que haya 
capacidad en la 

organización para 
mantener el cambio

Alinear a los líderes en 
torno a los objetivos 

estratégicos, la ambición 
y la escala del cambio

Liderazgo y Patrocinio

Comunicación y compromiso
Impacto y mediciones del cambio

Desarrollo y transición de la fuerza laboral

Claro Consciente Listo Dispuesto Capaz

El enfoque de KPMG de Gestión del Cambio...
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En todos los niveles de la organización

Liderazgo visible y empoderador

Gerentes fuertes y 
comprometidos

Redes de cambio de apoyo y 
dinámicas

Personal con abilodades y 
capacidad de cambio

U
na

 re
d 

pa
ra

 e
l c

am
bi

o
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Elementos clave para adoptar tecnologías disruptivas

Organización 
y gobernanza

Las organizaciones se transforman a través de la tecnología, las operaciones y el proceso 
como un todo integrado, incluyendo TI, recursos humanos y alineación empresarial.

13

Gente

Procesos

Gestión del 
Cambio

Gestión del 
Programa

El apoyo de las principales partes interesadas que entienden la visión es fundamental para impulsar 
la adopción y alinearse con las prácticas líderes. Los roles de RH y TI cambiarán. Adóptalo. 

Alinear los procesos con las prácticas líderes es fundamental para maximizar el potencial de la 
solución. Dejar atrás los procesos heredados. 

Comprender el caso del cambio y adaptarse a los principios rectores para impulsar la 
alineación de la visión a través de todas las fases del programa. 

Alinearse con las expectativas de gobierno del proyecto crea una estructura eficiente que 
reduce los riesgos de tiempo y presupuesto. 
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¿Qué viene después?
La mayor limitación no es la tecnología y lo que puede hacer. Es la imaginación de quienes la despliegan.

Vislumbrar el arte de lo posible
Qué están haciendo las organizaciones líderes en el 
mercado y su enfoque para recursos humanos, compartir 
datos y análisis innovadores, RPA y la fuerza laboral dando 
forma a ideas y demostraciones

Diseñar el futuro estado
Contextualizar los puntos de vista y demostraciones 
basados en la travesía (journey) y la madurez actuales 
de la organización, creando una visión e identificando 
las principales áreas de oportunidad

Priorizar y alinear a las partes interesadas 
prioritarias 
Asegurar la adopción y toma de desición necesarias para 
avanzar, cómo armarlo todo junto

Construir el caso para el cambio
Impacto en la industria o sector y la 
interrupción funcional, ritmo del cambio, el 
papel de RH en sacar adelante a la 
organización



“La mejor forma para predecir 

el futuro es crearlo”

- Peter Drucker
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Gracias



Sesión de Q&A



56© 2021 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Impreso en Panamá. 

José Cuervo
Advisory Director

KPMG Panamá

jcuervo@kpmg.com

Ana Luisa De Aguilar
Advisory Director

KPMG Panamá

adegauilar@kpmg.com

Valery Díaz
Strategy Senior Advisor

KPMG Panamá

valerydiaz@kpmg.com

mailto:gtjon@kpmg.co.uk
mailto:valerydiaz@kpmg.co

	Transformación Digital�
	Slide Number 2
	Agenda
	01
	La era del cliente
	 
	¿Qué no es Transformación Digital? 
	Video
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Transformación digital una empresa conectada
	Transformación digital una empresa conectada
	La Tecnología Exponencial jugará un papel protagónico
	Slide Number 14
	02
	Definición de la iniciativa estratégica
	!Su opinión es importante!
	Definiendo objetivos estratégicos en base al resultado esperado
	Delineando la Estrategia según las necesidades
	¿Cómo empezar? - La ruta hacia la transformación digital puede tomar diferentes caminos

	Slide Number 21
	Balance y alineamiento entre los tres modelos
	Marco de Referencia Estratégico: 9 Levers of Value
	de Estrategia�����          �          a Implementación
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Connected Enterprise busca conectar a la empresa a través de cinco lentes…
	… y en desarrollar / fortalecer 8 capacidades
	KPMG International encargó a Forrester Consulting que explorara el impacto del COVID-19 en las estrategias de transformación digital de las organizaciones

	Las organizaciones se centran en todas las capacidades, pero particularmente en impulsar operaciones receptivas, interacciones perfectas y experiencias con el cliente

	Dar vida a la estrategia�Las iniciativas digitales son el núcleo de las prioridades organizativas para cumplir con sus objetivos de mejora de la experiencia del cliente, crecimiento de los ingresos y reducción de costos

	Las tecnologías que permiten estrategias de transformación digital reflejan un movimiento hacia la nueva normalidad
	03
	Diagnóstico de Madurez de una Empresa Conectada
	Ejemplo de resultados del diagnóstico de madurez
	04
	Impacto tecnológico en el recurso humano
	Retos en el nuevo entorno de trabajo: híbrido, digital y presencial�
	Habilitando un nuevo entorno de trabajo para la Nueva Realidad
	La Experiencia del Colaborador se transforma para movilizar los negocios� 
	Las expectativas de los empleados están cambiando a la de un consumidor

	Crear una experiencia de consumo para los colaboradores

	¿Por qué centrarse en la experiencia de los empleados?

	Los ejecutivos de Recursos Humanos creen...

	La nueva batalla por la ventaja competitiva: la experiencia de los colaboradores

	Gestión del Cambio
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Elementos clave para adoptar tecnologías disruptivas
	¿Qué viene después?

	Slide Number 52
	Gracias
	Slide Number 54
	Slide Number 56

