
El mundo siempre 
ha evolucionado

pero ahora  
los ciclos  
de innovación 
son más cortos y 
más complejos



¿Dónde se 
encuentra su 
empresa?

¡No se 
confíe! 
Muchos más 
están en la  tarea 
de innovar

DISRUPTOR 
DIGITAL 

¿DÓNDE QUIERE ESTAR?

RESISTIDOR 
DIGITAL

¡Alerta! 
Su empresa 
puede 
desaparecer

EXPLORADOR  
DIGITAL

¡Muévase! 
Esta cediendo 
ventaja  
competitiva

JUGADOR 
DIGITAL

¡Acelere! 
No es suficiente 
conocer  el juego, 
falta estrategia.

¡Bien! 
Continúe a paso 
firme,  otros van 
adelante

TRANSFORMADOR 
DIGITAL

Fuente: IDC



De la crisis a la 
oportunidad

¿Estamos 
preparados para 
un nuevo ciclo 
económico?



Transformación
Digital
10Pasos para 

accionar una 
estrategia

Aquí comienza el llamado a la



Comprenda ¿Qué es y qué no 
es transformación digital?1

Es un cambio cultural y estratégico  
que afecta a TODA la organización  
y sus stakeholders.

Es el proceso de cambio  (reinvención) 
para competir con  empresas nativas 
digitales, que  ponen al cliente en el 
centro de su  organización y simplifican 
el  trabajo.

• Una página web 
• Apps 
• CRM 
• Fan Page 
• Blog Corporativo 
• Redes Sociales

NO es sólo cuestión de tecnologíaEn conclusión:



Revise su cadena 
de valor y analice 
su estado de 
madurez para la 
transformación 
digital?

2
Identifique que procesos tienen mayor o menor 
relevancia para su negocio, por ejemplo:

Relación con el cliente: 
¿Cómo esta mi proceso de relación con la red de ventas y 
distribución de mis  productos/servicios?

¿Cómo esta mi servicio al cliente?

¿Cómo capto nuevos clientes y fidelizo los existentes?


Producto o servicio: 
¿Cómo diseño, desarrollo y ajusto mis productos/servicios a las 
necesidades  del cliente?

¿Qué tan eficientes son mis procesos de producción?


Procesos de Gestión 
¿Cómo realizo la gestión de mi talento humano?

¿La gestión administrativa y financiera es eficiente?

¿Adelanto acciones de gestión tecnológica y de seguridad de la 
información?


Cadena de suministros: 
¿Cómo es mi proceso de compra y aprovisionamiento?

¿Gestiono una red de aliados?, sé quienes son, dónde están, 
dónde me aportan valor?


*Identifique qué procesos están mediados por tecnología.



Evalúe  
su estado 

 de madurez 
para la 

transformación 
digital?

3Mi nivel de Interacción es: 
Aplica a los procesos cuya base es facilitar la relación con otras 
personas o agentes, internos o externos a la MiPyme.

Mi nivel de automatización es: 
Aplica a los procesos en los que la clave de la digitalización es la 
mecanización del proceso, es decir, su agilidad, rapidez y coste.


Mi nivel de Inteligencia es: 
Aplica a todos los procesos, pero en particular aquellos que son 
ricos en la generación de datos como son los de carácter 
económico-financiero o de relación  con el cliente.



Haga medición de su estado de madurez 
para la transformación digital?4
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¿Qué importancia estratégica se le da a la 
Transformación Digital? 
¿Se tiene proyectado o en desarrollo nuevos modelos 
de negocio? 
¿Existe una ruta de Transformación Digital? 
¿Cuenta con el talento digital necesario? 
¿Tiene un plan de desarrollo de competencias 
digitales? 
¿Tiene formalizado un proceso de innovación digital? 
¿Cómo se identifican las tecnologías críticas para el 
negocio? 
¿Qué dominio tiene la MiPyme de las tecnologías 
críticas? 
¿Cómo se gestionan los proyectos de Transformación 
Digital, existen?

Conservadores Transformados

Principiantes Actualizados



Interprete su estado de 
madurez para la 
transformación digital?5
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Transformados

Actualizados

Ahora que ya sabe 
cuál es la posición de 
su empresa, 
interprete donde 
están sus principales  
fortalezas y 
debilidades. Por 
ejemplo:Conservadores

Principiantes



Defina sus objetivos de transformación digital?6 Las organizaciones buscan la transformación digital para alcanzar diferentes objetivos, algunos de ellos:

Aumentar la visibilidad 
de marca

Conquistar nuevos clientes y 
fidelizar los existentes

Trabajar el entorno 
digital

Dar base para la toma de 
decisiones

Mejorar la productividad y el 
rendimiento de los 

empleados

Reducir los 
costos


