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• Artículo de EY 21 formas de construir un mejor mundo de negocios en 2021.  Lo que aprendimos 

en el 2020, y cómo esos conocimientos podrían ayudarnos a reformular el futuro para el 2021 y 

más allá.  Descárguelo aquí 

• El camino hacia la recuperación es más lento de lo que esperábamos 

o Primer paso.  Desarrollar la estrategia correcta los líderes deben tener la mirada puesta 

en los riesgos inmediatos mientras realizan una visión de transformación acelerada. 

o Segundo paso.  Mejorar la agilidad: ejecutar con rapidez y flexibilidad. 

o Por último, reformular el fututo: a través de la combinación de personas, tecnología e 

innovación.  La estrategia será la clave. 

• Acelerar la transformación digital de las empresas 

o Poner a los humanos en el centro de la transformación digital 

o Digitalizar sus cadenas de suministros 

o Desplegar la tecnología a gran velocidad 

• Reinventar el negocio ante la nueva realidad 

o Posicionarse para el crecimiento 

o No intente volver a la normalidad, replantee lo que debería ser la normalidad 

o Conocer a sus clientes 

o Reformular su futuro 

• Estamos viviendo un renacimiento digital.  En la mayoría de los países del mundo, las ventas en 

línea crecieron en 90 días los que les tomó crecer los 10 años previos. 

• La urgencia por la transformación digital ha aumentado por la COVID 19 

o Mas del 80% de las empresas piensan acelerar la transformación digital de sus 

empresas. 

o 65% de las empresas anticipan aumentos en sus inversiones en transformación digital. 

o 87% de las empresas consideran que digital va a producir disrupción en sus industrias. 

• La disrupción es el cambio de las reglas del juego. 

• El dilema no es si transformarse digitalmente o no, sino de qué tan rápido.  El desafío para todos 

los líderes es cómo mantenerse al día con el ritmo del cambio digital. 

• A nivel mundial el 70% de las transformaciones digitales fracasan.   

• 6 retos que superar para el éxito de su transformación digital, los que los superen tendrán el 

80% del éxito: 

o Falta de una clara estrategia digital 

o La cultura no soporta el cambio 

o No se tiene talento adecuado 

o No se acelera la velocidad de ejecución 

https://www.ey.com/es_pa/covid-19/21-ways-to-build-a-better-working-world-in-2021


o La tecnología y los datos no apoyan la transformación 

o No se monitorea ni mide el valor 

 

• Elementos de una Estrategia Digital 

 
 

• Se debe contar con un mapa de ruta de transformación digital. 

• Esta demostrado en estudios que las empresas que se enfocan en la cultura tienen 5K más 

oportunidad de alcanzar ROI que las empresas que descuidad la cultura. 

• El valor de la transformación digital solo se puede realizar cuando se cambia la tecnología y la 

cultura en paralelo. 

• Elementos de la cultura digital 

o Mentalidad digital primero 

o Tomar decisiones basadas en datos 

o Agilidad y flexibilidad 

• Elementos de la cultura de innovación 

o Curiosidad  

o Experimentar y correr riesgos 

o Iniciativa y empoderamiento de las personas 

• Elementos comunes 

o Obsesión por el cliente 

o Apertura y colaboración 

• Modelo de liderazgo importantes 

o Pensar diferente con claridad mental 

o Relacionarse con otros a nivel muy humano 

o Navegar un mundo de laboral complejo, digital y disruptivo 

o Conectar personas y posibilidades en sistemas virtuales y complejos 

• Revisar las brechas en capacidades en las personas. 



• Una empresa no se puede transformar digitalmente si no transforma su estructura y la forma 

como hace las cosas. 

• La transformación digital requiere una nueva forma de trabajar 

• Las metodologías ágiles reducen el riesgo y crea valor más rápido. 

• Evaluar si TI está preparada para apoyar la transformación digital. 

• Muchas empresas quieren tener una transformación digital pero el cuello de botella son los 

datos. 

• Metodología para la aceleración digital 

o Identificar las oportunidades digitales 

o Casos de negocios- 

o Estrategia digital 

o Mapa de ruta 

o Ejecución ágil  

• Se puede realizar un diagnóstico de madurez digital, una estrategia de transformación digital, el 

mapa de oportunidades y hoja de ruta y acelerar la transformación digital. 

 

El después de la COVID 19 

• No vamos a regresar a la normalidad, las empresas se deben transformar para saltar a la 

próxima curva. 

• Todas las crisis presentar oportunidades.   14% de las empresas prosperan en las crisis. 

• El nuevo consumidor es diferente y tiene cambios en sus hábitos. 

 
 



 
 

 

 

 

 


