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TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• La era del cliente 2018              las empresas se enfrentan a niveles sin precedentes de cambio 

económico, tecnológica y de comportamiento del consumidor a nivel mundial. Pues los 

compradores exigen nuevos niveles de participación y personalización (Uber, Airbnb, Tesla, 

Amazon, Netflix, Apple).  

• El cliente tiene acceso a tanta información, y dar un buen servicio no es transformación digital. 

• Que NO es Transformación digital:  E commerce, marketing digital, teletrabajo, pagos 

electrónicos, metodologías ágiles, chatbots/bots/robots, big data, nube. 

• La transformación digital es la evolución de la transformación empresarial.  Uno se beneficia de 

los avances tecnológicos pues ahora vivimos en el mundo digital.  Las organizaciones pueden 

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

• El término digital refleja el mundo en que vivimos hoy.  Uno donde hay una innovación constante, 

combinada con accesos 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. 

• Retos de la transformación digital: 

o Diferentes necesidades por cada área de la empresa 

o No hay un acercamiento unificado y/o priorización de iniciativas 

o Propósito no definido y enfoque poco claro 

o Silos 

o No está centrado en el cliente 

o Dificultad para visualizar lo que es bueno 

o Complejidad 

o Resistencia al cambio 

• La transformación digital de una empresa 

o 1 ola de transformación – digitalización por defecto 

o 2 ola de transformación- operaciones digitales 

o Siguiente ola – ejecución eficiente.   

• Capacidades de una empresa conectada 

o Estrategias y acciones impulsadas por los datos 



o Productor y servicios innovadores 

o Diseño que se enfoque en la experiencia 

o Interacciones sin interrupciones 

o Ecosistema integrado de socios y alianzas 

o Arquitectura tecnológica habilitada digitalmente 

o Fuerza laboral alineada y empoderada 

o Operaciones receptivas y cadena de suministro 

 

ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• Definición de la iniciativa estratégica:  Es 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. 

• 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.  Son la voz colectiva que identifica 

oportunidades para mejorar el valor general de la estrategia.  

• Estas iniciativas son complementarias y requerirá de la práctica a través de talleres, para 

coordinarse con el fin de entregar los resultados de la manera más eficaz posible, 

• Al mapa de ruta que incluyen las diferentes tácticas identificadas, utilizadas para la 

implementación y seguimiento del Plan Estratégico. 

• Delineando a la estrategia según las necesidades 

o Transformación Empresarial-Resultado: Definición de dirección, planificación para el 

corto o largo plazo. 

o Estrategia de Crecimiento-Resultado: aumento de ingresos y ganancia. 

o Reducción de costos y eficiencia operativa-Resultados: mejor retorno de inversión, 

o Estrategia digital-Resultado: Conectividad y alineamiento del negocio, eficiencia, 

satisfacción del cliente y colaboradores. 

o Gestión del cambio-Resultado: Transformación de la función de Recursos Humanos con 

la entrega de programas transformadores a gran escala. 

• La ruta hacia la transformación digital puede tomar diferentes caminos 

• Propósito es la intención de contribuir con el bienestar de otros. 

• Marco de Referencia Estratégico Balance y alineamiento entre los 3 modelos 

o Modelo Financiero      ¿Qué lograr? 

o Modelo de Negocios     ¿Dónde jugar? 

o Modelo Operativo         ¿Cómo ganar? 

• De la estrategia a la implementación- Conectando el Front, Middle y Back Office. 

• Es crítico en una organización conectada que sus ejecutivos estén alineados y enfocados a la 

estrategia y objetivo común. 

• Fortalecer 8 capacidades: 

o Estrategia y acciones impulsadas por los datos. 

o Productos y servicios innovadores 

o Diseño que se enfoca en la experiencia 

o Interacciones sin interrupciones 

o Operaciones y cadena de suministro reactivas 



o Fuerza laboral alineada, y empoderada 

o Arquitectura tecnológica habilitada digitalmente 

o Ecosistema integrado de socio y alianzas 

• 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. 

• Las C-suite esta 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 retorno de sus 

inversiones. 

• Las organizaciones se centran en todas las capacidades, pero particularmente en impulsar 

operaciones receptivas, interacciones perfectas y experiencias con el cliente. 

• Capacidades de alta prioridad para la transformación digital 

o Operaciones y cadena de suministro reactivas 

o Interacciones sin interrupciones 

o Diseño que se enfoca en la experiencia 

• 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 principales iniciativas se centran en la creación de capacidades digitales para cumplir con las 

nuevas expectativas de los clientes y los objetivos de ingresos. 

• 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. 

 

Diagnóstico de la madurez 

 

• La herramienta en línea para determinar el grado de madurez de cada una de las 8 

capacidades.  Es un cuestionario para cada industria/sector 

• Son 5 preguntas por cada capacidad 

• En cada pregunta se define el desempeño de la organización entre “very poor” hasta 

“excellent” 

• 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 los 

facilitadores. 

• Los resultados del diagnóstico:  

o Comparan los resultados de la organización con los de la industria y con los globales 

(todas las industrias). 

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

madurez. 

o Facilitan la identificación de las áreas de oportunidad de mejora. 



 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL TRABAJO 

• El impacto de la tecnología en el recurso humano.  La hoja de ruta de recursos humanos del 

futuro este pavimentado con tecnología disruptiva. 

• Retos en el nuevo entorno de trabajo 

o Hibrido 

o Digital 

o Presencial 

• Se ha habilitado 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. 

• La experiencia del colaborador se transforma para movilizar los negocios. 

o Regreso a oficinas y trabajo híbrido: Espacios de trabajo, encuestas y analíticos del 

estado de salud, escenarios What-if 

o Atracción y On-boarding:  Análisis de nuevas habilidades, encontrar e incorporar el 

talento adecuado, planificar la fuerza laboral del futuro 

o Entrenamiento:  desarrollo de nuevas habilidades, entrenamiento obligatorio. 

 

• Las expectativas de los empleados están cambiando a la de un consumidor.   Poner al colaborador 

en el centro. 

• Crear una experiencia de consumo para los colaboradores.  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. 

• El liderazgo senior está empezando a poner más valor en las tecnologías que mejoran la 

experiencia de los empelados en comparación con aquellas que ahorran dinero estrictamente. 

• Gestión del cambio 

o La única constante es el cambio 

o 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. 

o La gestión eficaz del cambio mitiga el riesgo organizativo en la búsqueda de la realización 

de beneficios. 

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

o Los cambios en la estrategia corporativa, los procesos, los sistemas y la tecnología 

requieren que las personas y se comporten de manera diferente. 

• Elementos clave para adoptar tecnologías disruptivas 

o Las organizaciones se transforman a través e la tecnología, las operaciones y el proceso 

como un todo integrado incluyendo TI, recursos humanos y alineación empresarial. 

o El apoyo de las principales partes interesadas que entienden la visión.  Es fundamental 

para impulsar la adopción y alinearse con las prácticas líderes.   

o Alinear los procesos con las prácticas líderes es fundamental para maximizar el potencial 

de la solución.  Dejar atrás los procesos heredados. 

o 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. 



o Alinearse con las expectativas de gobierno del proyecto crea una estructura eficiente que 

reduce los riesgos de tiempo y presupuesto. 

• La mayor limitación no es la tecnología y lo que puede hacer.  Es la imaginación de quienes la 

despliegan. 

 


