
1



LA GUÍA EJECUTIVA PARA 
LA TRANSFORAMCIÓN 

DIGITAL:
7 pilares para superar el reto digital

Ramón Archanco y Hernán C. Vergara

Smashwords Edition

Copyright © 2017 Human Tech Evolution

Primera edición electrónica

Licencia de uso de la edición de Smashwords La 
licencia de uso de este libro electrónico es para tu 
disfrute personal. Por lo tanto, no puedes revenderlo 
ni regalarlo a otras personas. Si deseas compartirlo, 
ten la amabilidad de adquirir una copia adicional 
para cada destinatario. Si lo estás leyendo y no lo 
compraste ni te fue obsequiado para tu uso exclusivo, 
por favor dirígete a Smashwords.com y descarga tu 
propia copia. Gracias por respetar el arduo trabajo 
del autor.

http://Smashwords.com


“Sólo las empresas que aborden YA el 
fenómeno digital serán capaces de destacar, 

competir y retener a sus clientes”.



Nota de los autores

Nuestra relación con la transformación digital

Transformación digital. Pilar #1: 
Dale el significado adecuado al 
fenómeno digital en tu empresa

Transformación digital. Pilar #2: 
Haz del cliente el centro de tu negocio

Transformación digital. Pilar #3: 
Consigue que tus empleados amen
tu empresa

Transformación digital. Pilar #4: 
Piensa a lo grande, pero actúa en pequeño

Transformación digital. Pilar #5: 
Deja de comprometer tu visión
sobre la transformación digital

Transformación digital. Pilar #6: 
Personas, Procesos y Tecnologías
por ese orden

Transformación digital. Pilar #7: 
Selecciona un “Partner” nunca un proveedor

Transformación digital. Apéndice #1, 
TEST: Descubre si estás preparado para
la transformación digital de tu negocio

Transformación digital. Apéndice #2: 
Recursos y referencias

Índice

5

7

10

15

20

25

31

36

40

45

46



5

Estamos totalmente comprometidos 
con la misión de hacer llegar esta 
guía a tantos empresarios, directores 
generales y profesionales como 
podamos. Puesto que muchas 
personas van a leerla, queremos 
empezar explicando el porqué de esta 
guía.

Esta guía no es acerca de ningún 
poderoso software o herramienta que 
asegura triplicar los resultados de tu 
empresa en el próximo año o sobre 
alguna estrategia parecida, carente 
de todo sentido.

Al contrario.

1/

2/

Por qué necesitas leer esta guía

Escribimos esta guía para ofrecer una visión simple, pero con ideas muy claras, 
que te ayuden a definir, crear y desarrollar una exitosa hoja de ruta para la 
transformación digital de tus operaciones.

Siempre nos gusta recordar a nuestros clientes y seguidores que existen 3 
cuestiones centrales que cada responsable de un negocio debe hacerse cada 
día en relación a su empresa:

¿Cómo atraer, retener y fidelizar al cliente para vincularlo 
con su marca? 

¿Cómo usar las tecnologías para mejorar la competitividad 
de su cadena de valor industrial 

¿Cómo desatar el talento de sus empleados para crear 
nuevas oportunidades de negocio?3/
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Volver al inicio

Céntrate en estas preguntas, y estarás alineado para conseguir grandes 
resultados al incorporar las personas, los procesos y las tecnologías adecuados 
para la transformación digital de tu organización.

Desgraciadamente, muy pocos “Gurús del Management” responden hoy de 
manera integral a estas preguntas y mucho menos hablan de la alineación 
de personas, procesos y tecnologías con los principios de tu organización. 
No les interesa porque no es su negocio. En vez de eso, se centran en hablar 
de tecnologías y como adquirirlas o de la gestión del cambio y competencias 
profesionales o de la cadena de valor y la Industria 4.0

No, no nos malinterpretes, esto está muy bien, pero obvian un principio 
fundamental: la transformación digital sólo es posible a través de las personas, 
la selección de la tecnología adecuada y el establecimiento correcto de los 
procesos. Solo así es posible ofrecer una experiencia de usuario superior a tus 
clientes y al mismo tiempo reducir los costes operativos de tu compañía, sin 
que las personas de tu equipo sufran.

Pero antes de seguir, queremos dejar algo muy claro: Esta guía tal vez 
no es para ti:

Si crees que ya sabes todo sobre la transformación digital. 
Si piensas que el fenómeno digital es otro concepto más que 
pasará de moda. 
Si ya has renunciado a comprender como funcionan y se forman 
los ecosistemas empresariales centrados en el cliente. Entonces, 
no sigas leyendo, no pierdas tu tiempo, definitivamente esta guía 
no es para ti.

Nuestra guía ofrece una nueva perspectiva sobre la transformación digital en 
las organizaciones, basada en experiencias reales, datos y principios que hemos 
comprobado y de los cuales hemos tenido la oportunidad de aprender a lo largo 
de nuestra vida profesional.

De verdad, esperamos que encuentres en estas páginas una cascada brutal de 
valor para tu negocio. ¿Estás preparado? Pues adelante y continúa leyendo.
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Nuestra relación con la transformación digital:

Desde que iniciamos nuestra andadura 
en la gestión de la transformación 
digital allá por el año 2013, un montón 
de cosas han cambiado.

Desde entonces, el fenómeno 
digital se ha convertido en el reto 
principal al que se enfrentan todas 
las organizaciones creadas antes de 
la aparición de Internet. En realidad, 
hoy más que nunca directivos, 
empresarios y profesionales ven lo 
digital como el ingrediente secreto 
que salvará a sus organizaciones.

Tanto es así que cada vez son más los foros que hablan de la transformación 
digital de forma directa, centrados únicamente en la tecnología, sin tener en 
cuenta dónde reside la clave para que funcione: personas, procesos y tecnologías.
Y esto es así porque la tecnología es la parte más tangible de este fenómeno.

Desgraciadamente muchos directores no se han dado cuenta de que la 
transformación digital fracasa cuando solo se pone el foco de atención en la 
tecnología y no en las personas y procesos que permiten que este despegue.

Y a muchos se les está negando esta realidad.

Pero los hechos se empeñan en despertarnos de nuestro sueño una y otra vez, 
para mostrarnos la cruda realidad.

Empecemos por las malas noticias:

El 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan.

Y cerca del 48% de los directivos admiten falta de preparación para liderar un 
proceso de transformación digital en su propia compañía.
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Es algo normal.

Para colmo cerca del 86% de los empresarios reconocen que debería iniciar un 
proceso de transformación digital y el 55% de ellos afirma que tienen un año o 
menos para mantenerse competitivos y mejorar la experiencia de sus clientes, 
antes de notar efectos negativos en su cuenta de resultados.

Nos encontramos por lo tanto ante un panorama poco alentador para que tu 
iniciativa de transformación prospere.

Ahora las buenas noticias:

La realidad es que aquellas organizaciones que abordan en serio el fenómeno 
digital alineando personas, procesos y tecnologías consiguen destacar, competir 
y retener a sus clientes mejorando la experiencia de estos y reduciendo de 
manera significativa sus costes.

De hecho, según un estudio reciente de Mckinsey&Co, las grandes corporaciones 
que centraron sus iniciativas de digitalización apoyadas en hojas de ruta para 
gestionar el cambio, obtuvieron un 143% sobre el retorno esperado de la 
inversión frente al 35% de los que no lo hicieron.

Y son muy pocas las organizaciones conscientes de ello.

La mayoría se conforma con contratar un proveedor de IT externo que no atiende 
a las necesidades de las personas y procesos para asegurar que cuando no 
estén, la transformación digital sea asumida por tu equipo.
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Pero todavía hay más buenas noticias:

Las empresas que completen su transformación digital pueden esperar hasta 
un 9% en la reducción de sus costes operativos de media y hasta un 50% de 
aumento de la facturación durante los próximos 5 años.

Por eso, cuanto antes aprendas a gestionar tu proceso de transformación digital, 
mayores posibilidades tendrás de complacer a tus clientes, satisfacer a tus 
empleados y reducir tus costes operativos, aciéndolo mejor que tu competencia.

Y en esta guía descubrirás cómo puedes hacerlo.

Los CEO’s y otros líderes seniors deben reinventarse a sí mismos o 
se verán reinventados por las fuerzas de los nuevos mercados– Mike 
Useem.

Por eso te descubriremos nuestra metodología para la transformación digital.
Junto a un test de autoevaluación para saber si estas preparado para tomar la 
iniciativa.

Nuestro objetivo es ayudarte a que lo consigas.

Así que empecemos por el principio.

Volver al inicio
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DALE SIGNIFICADO AL 
FENÓMENO DIGITAL 

EN TU EMPRESA

Pilar I
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Empieza por definir qué es la
 transformación digital para tu empresa

El marco de la transformación digital para cada organización es único.

Está muy bien eso de fijarse en que han hecho tus competidores y demás 
empresas en otros sectores en relación al fenómeno digital. Pero nunca olvides 
que para cada empresa la transformación digital tiene significados y resultados 
diferentes.

Seguir la pista de los demás hará que te pierdas por el camino.

Te voy a contar un secreto:
tu empresa no es imprescindible.

Puede que no te guste pero es la verdad.

El trabajo que estás haciendo lo podría estar llevando a cabo cualquier otro. 
¿Por qué te crees especial entonces? ¿Qué te hace ser distinto a los cientos de 
empresas que están ahí fuera? ¿Qué hace que seas diferente, que aportes valor 
por encima de los demás?

Esto se debe a que en cada industria 
la intensidad, manifestación y 
circunstancias del fenómeno digital 
difieren, pero sobre todo porque 
cada empresa es única.

Por eso tú y tu equipo directivo sois 
quienes debéis dar el significado 
adecuado a tu proceso de 
transformación digital para una vez 
hecho esto, marcar los objetivos, 
KPI’s y la hoja de ruta que se va a 
seguir.
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Optimizar la experiencia del cliente: cualquier paso que tomes hacia 
la transformación digital de tu negocio debe empezar por considerar el 
viaje del cliente. Y hacer este tan placentero, uniforme y efectivo como 
sea posible. Haz fácil para cualquier consumidor buscar, encontrar y 
comprar, al mismo tiempo que te aseguras de aportar valor en cada 
interacción del viaje que tengas con él.

Crear nuevas oportunidades de mercado: los usos estratégicos de las 
tecnologías te pueden ayudar a alcanzar tres cosas: vender más a tus 
actuales clientes, expandirte a mercados adyacentes y transformar tu 
organización. Todas juntas te aseguran optimizar tus operaciones en la 
cadena de valor industrial para acceder y crear nuevas líneas de negocio, 
productos y oportunidades que antes no podías aprovechar.

Buscar la eficiencia operacional: la eficiencia de tu organización 
depende de una cultura comprometida, unos empleados motivados, un 
liderazgo cohesionado y de sólidos sistemas operacionales que faciliten 
a los procesos, funcionar a lo largo de este ecosistema al completo. 
La consistencia de tu experiencia del cliente depende por completo 
de la solidez de tus procesos. Unos fallos en cualquiera de los puntos 
arriba mencionados impedirán a tus clientes percibir un trato eficaz, 
homogéneo y agradable en las diferentes interacciones que tengan con 
los miembros de tu organización.

Estas tres áreas están en relación directa con tus clientes porque cada proceso 
organizacional, tecnología o acción de tus empleados afecta en la calidad, 
rapidez y satisfacción de estos. Por eso es importante que cada empleado esté 
emocionalmente implicado con tu proyecto.

La digitalización de tu empresa debe precisamente apuntar en una dirección: 
que tus clientes perciban tu producto o servicio como imprescindible en sus 
vidas.

Este debe ser el punto de partida.

Y para ello es necesario que empieces a pensar desde la perspectiva del cliente y 
su experiencia a la hora de interactuar con tu organización. Abajo te proponemos 
tres áreas desde las que empezar a trabajar:

1/

2/

3/
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Iniciar un proceso de transformación digital es una de las mejores formas para 
destacar, competir y retener a tus clientes. Pero para asegurar que diseñas 
una buena hoja de ruta es necesario pensar siempre desde la perspectiva del 
cliente. “Poniéndote sus zapatos”.

La tecnología ha avanzado tanto que podemos permitirnos el lujo de llegar más 
allá de lo que podíamos hasta hace un puñado de años.

Pero esta no deja de ser ya un mero facilitador al alcance de todos.

Es lo que haces con esa tecnología lo que te permite hacer la diferencia.

El 90% de los clientes en USA perciben incoherencias severas en la 
atención recibida por parte de las compañías 4.
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Ponte un objetivo

Por eso es importante empezar a definir tu iniciativa de transformación digital 
desde el cliente.

Porque te forzará a buscar soluciones para evitar esas incoherencias haciendo 
que incidas en los puntos clave sin quererlo como por ejemplo:

La relación de tus empleados con la empresa: cómo de implicados 
están estos para hacer bien su trabajo y servir a tus clientes.

La optimización de los procesos: realmente pensados para facilitar 
el trabajo de tu staff para que estos aporten una experiencia de 
cliente satisfactoria.

La selección de las tecnologías: son adecuadas para dar soporte a 
los clientes, los procesos y las personas que trabajan contigo para 
que puedan llevar a cabo los objetivos por los cuales son evaluados.

En definitiva, debes determinar cuál debe ser el foco de tu iniciativa de 
transformación: la cultura digital y cómo esta afecta a tus empleados, la 
eficiencia operacional que nos brindan las soluciones de industria 4.0 o la 
manera de llegar al cliente a través del canal online.

Para a continuación, independiente de cuál sea la elegida, empieces por dar 
pequeños pasos que te lleven a los objetivos marcados.

Nosotros te ayudamos a enfocarte y empezar el camino.

1/

2/

3/

Volver al inicio
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ATRAE, RETEN Y CONVIERTE: 
EL ARTE DE HACER DEL CLIENTE 

EL CENTRO DE TU EMPRESA.

Pilar II
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Los estudios sobre comportamientos de compra muestran que hoy día el primer 
contacto del cliente con tu empresa es digital.

Incluso para aquellas empresas en industrias B2B menos digitales y puramente 
industriales.

En realidad, en el momento de un contacto directo del cliente con tu fuerza de 
ventas hasta el 67% de la de los consumidores ya ha tomado su decisión de 
compra.

¿Por qué debes poner al cliente
 en el centro de tu estrategia?

No es raro ver a alguien entrar en un establecimiento y preguntar directamente 
por un producto que han visto en tu web, para cerrar la transacción o incluso 
recibir una llamada de teléfono preguntando directamente por los detalles de 
contratación de un producto o servicio.

Sin embargo, hay un dato muy revelador aportado por un informe de Bain & 
Company:

Mientras el 80% de los CEOs creen entregar una experiencia de cliente 
superior, solo el 8% de sus clientes están de acuerdo con ellos.

Esto como tal, es un desastre y pone de manifiesto la desconexión que existe 
entre la forma en que los negocios miden la satisfacción, el servicio y el trato al 
cliente y lo que realmente percibe este último.
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Todo esto constituye una clara alerta para que 
evalúes la forma en la que tú lo estás haciendo

Por eso mismo, si buscas alcanzar tus objetivos con tu negocio debes centrarte 
realmente en tus clientes y llevar a cabo una revisión profunda de cómo son tus 
interacciones con este.

Piensa cómo llegan tus clientes a tu negocio y cuál es tu proceso de adquisición.

Si tu cliente llega a través de una vista 
a tu web, una búsqueda de Google 
o a través de tus redes sociales 
para resolver sus problemas, debes 
proveerles con una experiencia 
digital estelar que les aporte 
información sobre lo que buscan y al 
mismo tiempo, conseguir que estas 
interacciones digitales les seduzcan 
para continuar profundizando 
sobre los productos o servicios que 
solucionan sus problemas.

Una presencia online deficiente por culpa de una web que carga lento, un diseño 
poco atractivo o la ausencia de elementos de conversión, equivale a un letrero 
de “estamos cerrados” que te impedirán rentabilizar cualquier esfuerzo.

Tus clientes se irán con un simple click a comprar a tu competidor.

Y lo peor de todo es que tú ni siquiera serás consciente de la cantidad de 
oportunidades comerciales perdidas.

En el caso de que tus clientes no realicen decisiones de compra directamente en 
un entorno digital, piensa como puedes entrar en contacto con ellos apoyándote 
en recursos digitales para vincularlos con tu organización.

En este caso, en vez de enfocarte en la optimización del proceso de venta 
online cambia tu enfoque para optimizar el desarrollo de una relación, antes 
y después de la compra con el objetivo de vincularlo a tu marca empleando 
medios digitales.
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No son pocos los negocios donde la venta se realiza a través de un intermediario 
sin un contacto directo con el usuario final, pero gracias al uso de plataformas 
digitales “Help Desk” están obteniendo grandes ventajas al poner en marcha 
programas de servicio postventa gracias a tecnologías digitales que les ponen 
en contacto directo con los usuarios finales de sus productos y servicios.

Vale, pero… ¿todo esto en que se traduce? ¿Cómo actuamos para poner al 
cliente en el centro de tu estrategia?

Poniendo todo el énfasis en implicar, vincular y comprometer al cliente 
entendiendo qué le motiva y analizando su recorrido digital.

Diseña Desarrolla y apoya una experiencia omnicanal

Todo esto se traduce en crear una plataforma digital omnicanal, que asegure 
a tu plantilla poder atender a tus clientes a través de cualquier medio: 
web, móvil, teléfono, chat, email, o en persona, que grave cada interacción 
independientemente del canal usado y facilite la recuperación de los datos a 
tus empleados y clientes, para que estén listos cara la próxima interacción.

El 90% de los consumidores perciben incoherencias en las 
organizaciones donde compran, obligándolos por ejemplo a repetir 
información que ya han facilitado anteriormente

Pero al mismo tiempo esta 
plataforma de interacción omnicanal 
debe facilitar que sea el propio cliente 
el que responda a sus necesidades a 
través de una “base de conocimiento” 
sobre tu producto o servicio.

Se da la circunstancia de que gran 
parte de los usuarios prefieren la 
no interacción con otra persona y 
resolver sus dudas ellos solos.
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Por lo tanto, es necesario cubrir esta eventualidad con contenidos que muestren 
un producto, enseñen cómo usarlo, resuelvan las dudas potenciales que puedan 
tener tus clientes y por supuesto que al final los vendan.

¡Todo un reto para tu empresa!

La base de todo proceso digital implica ser capaz de crear contenidos específicos 
para cada tipo de interacción y separar claramente lo que puede ser accesorio 
de lo útil, tratando de evitar el exceso de información.

No es lo mismo el usuario que accede desde el móvil que el que lo hace desde un 
ordenador: el primero buscará funcionalidad mientras el segundo profundidad.

Volver al inicio

Para eso es necesario entender bien el viaje de tu consumidor y sus necesidades 
en cada etapa del mismo para aportar en cada momento: el contenido, la 
información y los datos necesarios que solucionen las necesidades de tu cliente, 
adaptándolos a cada canal.

Desarrollar todo esto no es fácil, pero en el momento en que optimices el 
impacto digital que causas en el cliente, uniendo la venta, preventa y posventa, 
al mismo tiempo que haces que todas puedan darse a través de cualquier canal 
(web, móvil, teléfono o en persona), entonces estarás preparado para brindar 
una buena experiencia de usuario a tus clientes, alimentar tu embudo de ventas 
y convertirlos en tus primeros valedores.
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CONSIGUE QUE TUS
EMPLEADOS AMEN 

TU EMPRESA

Pilar III
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La experiencia del cliente es el tema estrella en los procesos de transformación 
digital. Es casi por completo el único aspecto que se considera de inicio como 
un objetivo en sí mismo sin tener en cuenta otras implicaciones.

Esto nos pasa a todos. Y a ti también.

Es muy fácil que desde que has empezado a pensar en la digitalización de tus 
operaciones hayas estado preguntándote:

Cómo conseguir una experiencia del cliente más coherente.

Qué sistemas necesitas para mejorar la productividad de tus procesos 
productivos.

Cómo impulsar una presencia online.

Cómo asegurar un buen servicio pre venta y postventa a tus clientes.

Cuáles son los puntos de contacto del cliente con tu negocio.

Cómo adecuar tu oferta al medio digital.

Qué ofrecer a tus clientes.

Cómo atraer, retener y convertir visitas en clientes.

Qué contenidos ofrecer a tus clientes.

Esto está muy bien, pero hace que dejes a un lado al elemento clave de tu 
empresa: tus empleados.

Ya hemos mencionado que el 70% de los proyectos de transformación digital 
no alcanzan sus objetivos.

Nadie amará tu empresa si tus 
empleados no lo hacen primero
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Y eso, amigo mío, se debe en gran medida a la mala gestión de las personas.

En cualquier proceso de digitalización es imprescindible contar con el apoyo, 
compromiso y satisfacción de tu plantilla para alinear esta con los objetivos 
estratégicos que te has marcado dentro de tu organización.

Si eres capaz de pensar en términos de la experiencia del cliente 
también lo debes hacer en términos de la experiencia del empleado.

Tu proceso de digitalización, total o parcial, va a suponer un estrés añadido 
sobre las espaldas de tu equipo. Todos ellos van a enfrentarse a:

Nuevas relaciones
Nuevos sistemas

Nuevos conocimientos
Nuevos entornos

Algo que exige la adquisición de habilidades, herramientas y conocimientos 
nuevos. Cambios muy estresantes para cualquier persona que trabaja bajo la 
presión de alcanzar objetivos y que pondrá a prueba el límite de resistencia de 
los miembros de tu plantilla.

Por eso se hace imprescindible garantizar el compromiso de tus colaboradores.
Y no porque quede bonito decirlo sino porque las organizaciones que cuentan 
con una plantilla comprometida y alineada con los objetivos de la empresa 
consiguen retener un 80% de los consumidores.

Pero, además, está comprobado que contar con empleados motivados puede 
incrementar la facturación base de un negocio cerca de un 19,2%.

Esto hace que la gestión del cambio hacia una cultura digital sea clave para 
asegurar el compromiso de las personas con el proceso de transformación 
digital y con tu negocio.

Los clientes nunca amarán tu empresa hasta que tus empleados la 
amen primero”. -Simon Sinek
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Cuando hablamos de alcanzar las expectativas del empleado dentro de tu 
organización es importante pensar en términos de “la experiencia del trabajador” 
en los mismos términos que lo haces para el consumidor o cliente.
Para conseguir que los miembros de tus equipos se vinculen a tu proyecto es 
necesario:

Alinear los valores, expectativas y proyecto vital de tus empleados con 
los objetivos de la empresa

Establecer un sistema de evaluación del desempeño objetivos, claro y 
transparente

Integrar aplicaciones sencillas de manejar para facilitar el trabajo al 
máximo.

Piensa en cada empleado como el cliente interno que debe estar satisfecho 
para acudir con la motivación adecuada que le permita vincular a tu cliente con 
tu empresa desde el primer contacto y a través de cualquier canal.

Cada uno de ellos es un embajador 
en potencia de tu marca, tus valores 
y tu empresa.

Un trabajador orgulloso de tu 
empresa “venderá” su experiencia 
a todo el mundo aumentando las 
ganas de otras personas por conocer, 
colaborar y hacer negocios contigo.

Ocurre en Mercadona y en otras 
empresas de éxito. ¿Por qué no en la 
tuya también?

Por eso es imprescindible asegurar 
una buena experiencia de trabajo 
para tu empleado.

1/

2/

3/
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Donde la ejecución de las tareas de menor valor sea sencilla, el ambiente de 
trabajo sea agradable y las personas no entren en conflicto porque saben 
lo que se espera de ellas, comparten los valores de sus compañeros, jefes y 
departamentos.

Piensa que los clientes de tu empresa esperan que tus productos les proporcionen 
una experiencia agradable mientras les solucionas sus problemas a cualquier 
hora del día. Y son los miembros de tu equipo quienes deben proporcionar esa 
experiencia.

Un trabajador contento equivale a un cliente feliz.

O lo que es lo mismo una experiencia del trabajador superior garantiza una 
experiencia de cliente mejor.

Volver al inicio

Trabajadora Clienta
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PIENSA A LO GRANDE
PERO ACTÚA EN PEQUEÑO

Pilar IV
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La transformación digital de tu empresa implica un sinfín de factores 
interconectados a tener en cuenta.

Son tantos que es muy fácil caer en la tentación de tratar de abordarlos todos 
a través de un plan bien orquestado y planificado que a lo largo de 2 o 3 años te 
lleve al punto deseable para la empresa.

Para ello es muy probable que estés valorando la necesidad de contratar nuevos 
cargos ejecutivos (Digital Manager, CDO, Chief data officer etc…) junto a perfiles 
profesionales para crear un nuevo equipo responsable de la digitalización, 
además de contar con equipos de colaboradores externos y aplicaciones para 
ponerte en marcha y cumplir con los objetivos del plan diseñado.

Eso está muy bien. Pero puede ser excesivo.

Los tiempos de ejecución largos impiden responder con agilidad al 
fenómeno digital

Falla mucho, falla rápido y falla barato
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El problema de este enfoque está en los tiempos de ejecución largos impiden 
responder con agilidad al fenómeno digital, vaciando mientras tanto tus 
cuentas bancarias. Al final, te encontrarás en un punto en el que tu iniciativa de 
transformación digital quede estancada y obsoleta.

Evita matar moscas a cañonazos. Vale que el fenómeno de trasformación digital 
no es orgánico y debes provocarlo.

Pero los tiempos de ejecución deben ser 
rápidos y los resultados tangibles también.

Está muy bien pensar a lo grande como resultado final, pero para llegar ahí, es 
necesario que te plantees una hoja de ruta que se centre en conseguir pequeños 
hitos. Ir poco a poco, pero con paso firme.

Cuando una iniciativa de transformación digital funcione para un departamento 
o sistema lo lógico es ir escalándola y llevándola poco a poco al resto de la 
organización.

¿Por qué? Porque así podemos aprender de los errores cometidos, evitarlos 
y aprender para no volver a repetirlos. Es importante generar un “Know How” 
interno en pequeñas iniciativas para después escalarlo y llevarlo al siguiente 
nivel.

Se trata de disfrutar de las ventajas que produce el enfoque Lean Start Up: 
Falla mucho, falla rápido y falla barato para que cuando des con la solución 
reproduzcas el éxito en mayor escala.

Es lo que se conoce como la filosofía Agile de los negocios.
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¿Por qué adoptar una metodología Agile en 
tu proceso de transformación digital?

La resistencia al cambio es una cosa muy real que se da en todas las 
organizaciones.

Eso es algo que las Start Up’s no tienen que enfrentar porque nacen y crean su 
propio paradigma.

Pero además gracias a la tecnología estas empresas no necesitan contar con 
una gran estructura para influir en la dirección de la marea y volverla contra ti. 
Esta situación invalida la vieja idea de que los cambios en el entorno se producen 
de forma lenta y por lo tanto tu empresa podrá reaccionar a tiempo.

Por estas dos razones es imperativo que tu proceso de transformación no falle. 
No te puedes permitir perder tiempo ni dinero en un entorno donde los cambios 
se dan de forma exponencial.

Impulsa la transformación digital de tu negocio

En lugar de preocuparte por armar un proyecto de profundidad con etapas a 
varios años donde necesites contar con un equipo extenso, puedes empezar 
a provocar la transformación digital empezando por pequeñas iniciativas bien 
definidas con impacto limitado para aprender, mejorar y repetir aquello que sea 
un éxito.

Hablamos de cosas sencillas que pueden realizarse en un ámbito de pocos 
meses y cuyos resultados sean medibles en tiempo real como:

Optimizar tu página web de cara a los motores de búsqueda.

Automatizar la carga de contenidos en las redes sociales.

Automatizar las respuestas de un chat online para dirigir la carga de 
atención al cliente.

Emplear una aplicación sencilla de CRM sin integrar con otros sistemas.
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Modificar los textos de tu web para que hablen directamente a tu cliente 
ideal.

Implantar sensores para recoger datos sencillos en establecimiento 
físicos.

Iniciar un embudo de conversión online para tus productos.

Optimizar la experiencia de usuario en tu página web.

Crear una aplicación móvil de tu página web.

Implantar una tienda online en Amazon.

Estos son ejemplos tontos de lo que se puede hacer para asegurar pequeñas 
victorias en proyectos de ejecución rápida que te permitirán aprender y obtener 
resultados sin tener que esperar a la aprobación de la junta directiva para 
lanzarlos.
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Para después sumarlas, escalarlas y completar la digitalización de tu empresa.
La suma de varios éxitos, al parecer inconexos, son mucho más fáciles de 
gestionar y llevar a cabo que un macro proyecto de transformación digital de 
inicio.

Un punto de partida muy práctico es hacer un inventario del trabajo que ya 
se ha realizado en la empresa. Hablamos de revisar la web, los esfuerzos de 
marketing digital, apps móvil, automatización, CRM, ERP’s etc… para después, 
en función de las prioridades del negocio y los resultados que se han producido, 
identificar las iniciativas de digitalización que faltan por crear.

Esto facilitará una planificación estratégica al mismo tiempo que obtienes 
feedback en tiempo real.

Volver al inicioVolver al inicio

Lo ideal es sumar varias iniciativas exitosas en alguna de estas tres áreas:

1/    Experiencia del cliente.

2/    Experiencia del empleado.

3/    O Industria 4.0.
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NO COMPROMETAS 
TU VISIÓN SOBRE LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Pilar V
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¿De qué diablos estáis hablando? te estarás preguntando.

Bien, en todo proceso de digitalización entran en juego lo que en inglés se llama 
Trade Off.

Este concepto describe una situación en la cual para alcanzar cierto resultado, 
beneficio o ventaja debe renunciarse a otro. Es decir, lo que en castellano resume 
el refrán “no se puede estar al mismo tiempo en misa y replicando”.

En los procesos de transformación digital las áreas donde se dan estos Trades 
off’s suelen ser bajo nuestra experiencia los siguientes:

Evita una decisión de sí o no en la balanza de 
las fuerzas contrapuestas a la digitalización

Gobernanza vs Agilidad

Empleados vs 
Automatización

Web vs Móvil

Clientes vs Empleados

Ventas y Marketing vs IT
Datos vs Contenidos

Alto margen vs Low cost
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Cloud vs Seguridad Open Source vs Licencias

Lo nuevo vs lo viejo

Por lo tanto, lo que queremos decir al afirmar que no comprometas tu visión sobre 
la transformación digital de tu negocio es que evites tomar decisiones de si o 
no posicionándote en favor exclusivamente de una de las partes mencionadas 
arriba de forma inamovible, ya que necesitarás ambas.

Esto supone un dilema que debe resolverse en el tiempo mediante la basculación 
de prioridades.

Es decir, dando en cada momento prioridad momentánea a una sobre otra 
según proceda.

Eligiendo el punto de equilibro entre las fuerzas de la digitalización
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Gobernanza vs Agilidad

Por norma general los departamentos de finanzas, legal, y calidad en tu empresa 
prefieren la gobernanza (procedimientos estructurados y burocracia interna) 
frente a la agilidad que necesitan marketing, ventas e I+D+i para funcionar. El 
objetivo aquí es colaborar y separar. Separar las unidades de negocio e IT de las 
de soporte, liberando a estas últimas de los requerimientos, tareas y controles de 
bajo valor añadido que puedan ser automatizados para dotar de mayor agilidad, 
rapidez y capacidad de respuesta a los empleados de estas áreas, aumentado 
su autonomía y poder de decisión. Clave para que tu proceso de transformación 
digital pueda despegar.

 Cloud vs Seguridad

Tu departamento de IT es el responsable de la seguridad informática y 
optimización de tus comunicaciones. Sus funciones van mucho más allá de 
la gestión de passwords, cuentas y bloqueos de virus, sino que además deben 
minimizar los riesgos de pérdidas de datos, caídas de sistemas y ataques 
informáticos. Algo que choca frontalmente con el despegue definitivo de la 
tecnología móvil, que hace posible y necesario interactuar con los servidores de 
la empresa desde ubicaciones externas. Evita tomar una solución de exclusión 
tipo o permites el acceso de tus trabajadores en remoto o no lo haces, pero 
deberás valorar esta posibilidad, quien debe poder acceder, a donde puede 
acceder, bajo que permisos y controles. Es mejor en este caso tener una política 
de respuesta ante posibles contingencias que una política de seguridad muy 
estricta que ahogue cualquier iniciativa de digitalización.

Empleados vs Automatización

Multitud de tareas intermedias van a poder ser ejecutadas por máquinas 
físicas o virtuales. Esto puede abrir la puerta a la amortización de puestos de 
trabajo tanto en planta como en oficinas. La respuesta es separar entre las 
automatizaciones que suponen un aumento de la productividad personal en el 
puesto de trabajo o línea de producción y aquellas que implican la amortización 
del puesto de trabajo. Implanta todas las que no impliquen amortizaciones de 
puestos de trabajo y valora las otras en función de la rentabilidad global de la 
compañía, factores de compromiso social y clima laboral.
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Web vs Móvil

Esta es una decisión que nunca debe entrar bajo los parámetros de A o B. 
Si atendemos al modelo de experiencia del cliente omnicanal, es necesario 
considerar cualquier canal por igual dado que los clientes esperan solucionar 
sus necesidades independientemente del canal empleado para ello. Lo relevante 
es estar preparado para cada uno de ellos y optimizar las interacciones para 
ofrecer una experiencia de cliente homogénea, regular y coherente.

Clientes vs Empleados

Las experiencias de usuario deben ser desarrolladas y llevadas a cabo teniendo 
en cuenta a clientes y empleados. Nunca por separado. Los empleados son 
críticos a la hora de impulsar una experiencia para el cliente superior. La forma 
en la que se comportan tiene un impacto directo en la percepción y memoria 
del cliente, incluso aquellos que no están de cara al público. Todo lo que los 
empleados hacen en tu empresa impacta de alguna manera en el cliente. Por 
lo tanto, si los empleados no están convenientemente vinculados, equipados 
y preparados tus clientes lo sufrirán. Como ya mencionamos en esta guía los 
empleados son los responsables finales de vincular al cliente con tu marca. 
Esto implica de forma directa a las políticas de reclutamiento y retención de 
talento. Por lo tanto, es inviable separar la satisfacción del cliente con la del 
empleado, ambas deben considerarse de manera conjunta en las iniciativas 
que se lleven a cabo.

Datos vs Contenidos

Es importante que los equipos de tu empresa estén autorizados para crear 
contenidos a través de guías de estilos, templates y formatos estandarizados, 
que sirvan para alimentar los canales a través de los cuales atraemos al cliente 
como para informar a los empleados. Sobre todo, porque en la era digital es 
fundamental crear una audiencia que consuma tus contenidos. Pero igual de 
importante es que la interacción de los usuarios (empleados o clientes) con 
estos contenidos generen datos. Datos que nos van a decir que contenidos 
producir, cuando publicarlos y como interaccionan los usuarios con ellos.

Eligiendo el punto de equilibro entre las fuerzas de la digitalización
Volver al inicioVolver al inicio
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TODO ES ACERCA DE 
LAS PERSONAS, PROCESOS  Y

TECNOLOGÍAS POR ESE ORDEN

Pilar VI
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Un camino a la integración digital

Cuando se habla de la transformación digital de una organización por defecto 
todo el mundo tiende a poner el foco en las tecnologías.

Y tú, también lo haces.

La tecnología sin duda es un elemento facilitador importante pero no definitivo.
Si has liderado algún proyecto de implantación en tu empresa que implicara 
algún software o tecnología específica que no dio los resultados esperados, 
piensa por un momento qué ocurrió:

¿Hubo algún fallo con la tecnología o fue 
más bien culpa de un proceso mal diseñado?

Puede que la responsabilidad de los pobres resultados fuera fruto de una 
colaboración insuficiente por parte de algún departamento, personas o por la 
falta de apoyo de la dirección que condeno al proyecto desde el principio.

En cualquier caso. Estoy seguro que las razones por los que ese proyecto 
fallo no fueron responsabilidad del software o tecnología. Las aplicaciones 
por lo general están lo suficiente avanzadas, rodadas y probadas por sus 
desarrolladores por lo que resulta difícil que una iniciativa de digitalización falle 
solo por este motivo.

El éxito o fracaso de tu iniciativa de digitalización, por lo tanto, depende en gran 
medida de las personas, después los procesos y en último lugar la tecnología.
Resulta muy sencillo culpar a la tecnología. Pero no te engañes, mientras 
una aplicación plataforma o sistema te aporta la fuerza del apalancamiento 
operativo base de toda transformación digital, es necesario mucho más que 
esto para tener éxito.

Sin la apropiada combinación de 
personas, procesos y estrategia 
tus resultados siempre se verán 
limitados. 
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Atrae al nivel ejecutivo:

El primer pilar para asegurar una iniciativa de transformación digital está en 
hacer del nivel ejecutivo (Director General, Marketing, Ventas, Financiero etc…) 
los principales cómplices que aseguren el compromiso con la digitalización de 
la compañía.

Esto hace crucial para ti y tu empresa vincular desde el principio al equipo 
ejecutivo.

Sin su apoyo mejor no empezar. Y eso ¿por qué?

Porque no solo vas a necesitar la fuerza del musculo financiero y el alineamiento 
estratégico de la organización sino también la influencia del liderazgo de las 
personas a las que miran todos los miembros del staff técnico para dirigir sus 
actuaciones.

Es más fácil que dentro de la empresa una persona se ponga a tu favor, cuando 
sabe que el mandato del “jefe supremo” y su cúpula están comprometidos de 
lleno con la trasformación digital y pretenden refrendar este apoyo con hechos 
concretos: iniciativas de digitalización.

Construye una cultura digital acostumbrada al cambio

Sin el apoyo de la dirección, las personas clave de tu empresa, no hay nada que 
hacer.

Poco importaran los procesos y las tecnologías.

Pero igual de importante que tener a tu lado a los que toman las decisiones es 
contar con el apoyo de los que día a día trabajan en tu empresa.
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Una vez más las personas se tornan en el elemento clave incluso antes de que 
hablemos de procesos o tecnologías.

Ya hemos visto que las empresas que consiguen vincular a sus trabajadores 
con la visión de la organización, obtienen mejores resultados.

Y para ello es necesario crear una experiencia de usuario para el empleado 
similar a la del cliente.

Eso solo se consigue al:

Alinear los valores de los empleados con los propósitos de la empresa.

Simplificar al máximo procesos, tareas mediante la automatización.

Facilitar tecnologías amables, efectivas y sencillas para poner orden 
el back office.

Lo cual implica en muchos casos una transformación cultural necesaria.

Una vez más, como ocurre con los clientes, cuando nos ocupamos del bienestar 
de los empleados surgirán los elementos de fricción que pueden mejorar a 
través de procesos y tecnologías, brindándote pistas de por dónde empezar a 
actuar.

Más allá de las personas es necesario considerar que la transformación digital 
tiene lugar en un escenario complejo donde el éxito de tu iniciativa está ligado al 
ecosistema completo de tu organización que lo componen: personas, procesos 
y tecnologías.

Y esto se extiende también a tus clientes, proveedores y empleados así como 
también a la interfaz entre estos grupos y la tecnología que elijas junto a los 
procesos.

Volver al inicioVolver al inicio
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SELECCIONA AL PARTNER 
TECNOLOGICO ADECUADO

Pilar VII



Encuentra socios no vendedores de soluciones IT

Sin duda alguna una de las decisiones más difíciles en los procesos de 
transformación digital de un departamento, empresa o compañía es elegir la 
solución tecnológica correcta para cada situación.

Lo normal es que te asalten dudas como:

Funcionará la solución elegida para nuestra empresa
Se podrá integrar con las otras plataformas tecnológicas
Servirá para escalar en el momento oportuno
Se quedará esta tecnología obsoleta
Etc…

Dada la naturaleza estratégica de este tipo de decisiones, necesitas pensar en 
términos de socio y no de simple vendedor a la hora de seleccionar un proveedor 
de IT. Los socios comparten el riesgo, buscan tu beneficio y mantienen una 
visión de largo plazo.

41
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Qué considerar cuando buscas un 
partner tecnológico adecuado:

A la hora de considerar apoyarte en los servicios de un partner tecnológico te 
recomendamos considerar la mayoría de los siguientes requisitos.
Tu partner tecnológico debe ser capaz de:

1. Apalancar los sistemas existentes: “el legacy”

Independientemente de cual sea tu enfoque inicial, cambio generacional de 
software, aumentar tu infraestructura, migrar a otra solución, necesitas un socio 
que sea capaz de apalancar de forma eficaz lo que ya tienes en tu empresa 
para hacerlo funcionar mejor. Tanto si se trata de nuevas funcionalidades del 
software como si se trata de mejorar las habilidades de tus empleados al usar 
el mismo.

2. Supervisar la labor de empleados y proveedores IT

Un socio estratégico debe poder evaluar el uso de la tecnología por parte de tus 
empleados a la vez de corregir las posibles deficiencias detectadas. Al mismo 
tiempo debe ser capaz de valorar el trabajo de los proveedores de IT y colaborar 
con ellos para corregir cualquier desviación detectada.

3. Presentar alternativas tecnologías reales para tu situación

Es fundamental que un socio tecnológico te presente alternativas o soluciones 
que mejoren sustancialmente la experiencia del cliente, la eficiencia de tu cadena 
de valor y crear oportunidades de nuevas de mercado.

Puede que a tu equipo le falten datos, conocimiento e información para elegir 
soluciones.

Pero esa es precisamente la labor de un partner tecnológico: proveerte de 
alternativas estudiadas para solucionar tus dificultades y asegurar que tu 
camino hacia la transformación digital llega a buen puerto.



4. Ser capaz de crecer a la vez que lo haces tú

Mientras que tus esfuerzos actuales de digitalización pueden estar enfocados 
en, por ejemplo, en la experiencia del cliente, a través de la interfaz móvil o web, 
tu socio debe tener la suficiente flexibilidad y conocimientos para proveerte 
de nuevas soluciones cuando tu proceso de transformación evolucione con el 
tiempo y pase a ser un proceso omnicanal. 

5. Facilitar la colaboración interna

Asegúrate que tu socio para la transformación digital es capaz de fomentar una 
cultura digital que se adapte al cambio y permita acelerar la colaboración interna 
entre los departamentos de negocio (ventas, marketing, dirección general) y los 
más técnicos (IT, producción, logística, etc…). Además, ten en cuenta que puedan 
servir de apoyo a ambos grupos al mismo tiempo sin priorizar a unos sobre 
otros para evitar cuellos de botella en tu proceso de transformación digital.

6. Ligar sus resultados a los tuyos

A la hora de cerrar el contrato asegúrate que en este se tienen en cuenta el avance 
de los objetivos de tu negocio. No solo en cuanto a infraestructura técnica, 
mantenimiento y actualizaciones, sino también a elementos relacionados con 
conversión de clientes, empleados vinculados o productividad según sea el 
caso en el que te hayas enfocado.
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Los principios cubiertos en esta guía ejecutiva para la transformación de los 
negocios son una oportunidad para definir, construir y perseguir tu propia hoja 
de ruta hacia la transformación digital de tus operaciones.

Las necesidades de tu negocio son únicas, pero independientemente que elijas 
centrarte en mejorar:

 La experiencia del cliente
 La experiencia del empleado

 O la cadena de valor industrial

Tu viaje hacia la transformación digital de tu negocio debe empezar por una 
reflexión para optimizar la alineación de toda la empresa hacia el objetivo 
marcado.

El marco, las tecnologías, la gestión del cambio y tus propios objetivos 
organizacionales determinaran lo lejos que llegues, pero lo que ya sabes que no 
es un debate, es la propia dinámica de los entornos digitales. 

La única pregunta valida es cuando empezaran a afectar a tu cuenta de 
resultados.

Por eso la jugada inteligente es...

Volver al inicioVolver al inicio

¡Empezar la conversación ahora!

http://humantechevolution.com/asesoria-gratuita-de-transformacion-digital/


TEST DE AUTOEVALUACIÓN
Apéndice #1

Descubre si tu empresa está preparada 
para afrontar la transformación digital

A continuación y tras la lectura de nuestra Guía te recomendamos que utilices 
nuestro kit de diagnóstico para medir tu grado de madurez digital.

Esta es la manera más sencilla, rápida y eficaz de evaluar las fortalezas y 
debilidades de tu organización para afrontar el proceso de transformación digital. 
Respondiendo a una serie de preguntas en 8 áreas calve de tu organización, 
obtendrás una visión clara sobre el grado de madurez digital de tu empresa 
y averiguar qué mejorar para corregir los gap´s digitales que existen en tu 
organización.

Para ello solo tienes que descargar el kit pulsando sobre la imagen de abajo.

Esperamos que disfrutes de la experiencia y que avances en tu proceso de 
transformación.

Si lo prefieres también puedes reservar una 

Sesión de orientación gratuita AQUÍ
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https://humantechevolution.com/asesoria-gratuita-de-transformacion-digital/
https://humantechevolution.com/wp-content/uploads/2017/05/Kit-de-evaluacion-para-la-transformacion-digital-v101.pdf
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Recursos y referencias de esta guía
Apéndice #1

Esta guía recopila datos, experiencias e ideas aprendidas en las asistencias 
realizadas a nuestros clientes pero también basadas en otras publicaciones 
que pueden servirte para ampliar tus horizontes en relación a la trasformación 
de tu negocio.

Te recomendamos que también les eches un vistazo a:

Informes:

IDC Digital Universe Study

Digital Transformation in the Age of the 
Customer, Forrester Research Inc., 201

How Do I Implement Complex Change at 
Scale?, McKinsey & Company, 2011

Digital Transformation in the Age of the 
Customer, Forrester Research Inc., 201

Get Ready for BI Change, Forrester, 2015

The State of Digital Business, 2015 to 
2020, Forrester, 2015

Libros sobre transformación digital:

The Lean Start-up, Eric Ries

Leading Digital:Turning Technology in Business Transformation
George Westerman, Didier Bonnet and Andrew McAffee (2014)
The best single book on the theory and practice of digital transformation for digital 
leaders.

Revive: How to Transform Traditional Businesses into Digital Leaders
Jason Albanese and Brian Manning (2015)
A very useful summary of all the necessary elements and conditions of digital 
transformation.

Páginas Web:

E-Consultancy
https://econsultancy.com/training/
digital-transformation/

The Agile Manifesto
https://www.agilealliance.org/agile101/
the-agile-manifesto/

Ministerio de Industria
http://www.industriaconectada40.gob.
es/Paginas/Index.aspx

Ametic
http://ametic.es/es/areas-de-
actuacion/idi/comisi%C3%B3n-
industria-40

https://econsultancy.com/training/digital-transformation/
https://econsultancy.com/training/digital-transformation/
https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/
https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/
http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://ametic.es/es/areas-de-actuacion/idi/comisi%C3%B3n-industria-40
http://ametic.es/es/areas-de-actuacion/idi/comisi%C3%B3n-industria-40
http://ametic.es/es/areas-de-actuacion/idi/comisi%C3%B3n-industria-40


The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age
David L Rodgers (2016)
Another great resource on the broad requirements of digital transformation.

Digital Disruption: Unleashing the Next Wave of Innovation
James McQuivey (2013)
The best book available on explaining the dynamics of digital disruption.

The Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs
Larry Keeley and Helen Walters (2013)
An important practical book on types of innovation found within organisations.

When Digital Becomes Human: The Transformation of Customer Relationships
Steven Van Belleghem (2015)
An important book on the future of customer relationships in the digital age. Simply 
outstanding.

Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values
Ira Kaufman and Chris Horton (2014)
The best book available on the why, what and how of using your digital channels 
effectively.

Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works
Ash Maurya (2012)
This book explains why you need to be agile using the idea of Build, Measure and 
Learn in a rapid iterative cycle

Y por supuesto no 
dudes en pasarte por 

nuestro blog: 

https://humante-
chevolution.com/

blog-de-transforma-
cion-digital
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