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Guía de la transformación digital: cuatro
elementos para una estrategia de éxito

Introducción
Las organizaciones de todos los tamaños y tipos se enfrentan a
cambios a mayor velocidad en su negocio, su mercado y su sector.
La presión para entregar resultados aumenta exponencialmente.
Como líder, sabes que debes adelantar o mantenerte por delante
de la competencia.
Independientemente de si la transformación digital te emociona
o te intimida, esta guía puede ayudarte a afrontar el proceso en
pasos incrementales. La transformación digital no es un escenario
único ni se puede reducir únicamente a un movimiento estratégico.
La transformación digital es un recorrido en el que se crea valor, se
resuelven problemas y se capacita a las personas para que trabajen
lo mejor que puedan.
Esta guía es una hoja de ruta de dicho recorrido. En función de
en qué punto del proceso se encuentre tu empresa, podrás usar
esta guía de principio a fin o pasar a la sección que te resulte más
pertinente.
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91 %

Porcentaje de los líderes
empresariales que ven
la transformación digital
como una forma de generar
innovación y encontrar
eficiencias1

85 %

Porcentaje de los líderes
empresariales que afirman
que la alternativa a ofrecer
servicios digitales es ser
irrelevantes2
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Un enfoque innovador
para la transformación
digital

Inspirar
La fase Inspirar te ayuda a visualizar el estado futuro de
tu empresa y a definir una estrategia para llegar a él.

Diseñar

Hemos trabajado con más de mil empresas en su viaje de
transformación digital y nos hemos dado cuenta de que las
organizaciones con más éxito se centran en desbloquear un
valor cuyo impacto puede ser incremental o transformador.

La fase Diseñar te impulsa a acotar tus aspiraciones de
transformación y tu hoja de ruta tecnológica mediante
una serie de evaluaciones técnicas y de valor empresarial.

A medida que hemos trabajado con las empresas en la
transformación digital, hemos perfeccionado y optimizado
el proceso en un marco que llamamos I.D.E.A. I.D.E.A. aplica
conceptos ampliamente demostrados y consolidados de
instituciones y empresas de investigación líderes y se divide
en cuatro fases claves:

Empoderar
La fase Empoderar te ayuda a desarrollar un apoyo para
tu visión en toda la organización utilizando activos visuales,
demostración de soluciones y experiencias inmersivas.

Alcanzar
La fase Alcanzar te ayuda a llevar a tu organización del
planteamiento a la acción.

66

Guía de la transformación digital: cuatro
elementos para una estrategia de éxito

INSPIRAR

Parte 1:
Visualiza el futuro de tu empresa
En la fase Inspirar, participarás en una serie de ejercicios con compañeros para
desarrollar una visión colectiva para el futuro de tu organización.
Actividades:
Taller de visualización
Asignación de capacidades
principales

Resultados:
Una lista priorizada de capacidades que
pueden ayudar a impulsar la transformación
digital en tu organización
Nuevas ideas de productos y servicios

Trazado del recorrido del cliente
Selección de modelo de negocio
Selección de modelo operativo

Alineación estratégica de tus objetivos
organizativos para la transformación digital
Conocimiento en profundidad de la
experiencia de tus clientes
Un modelo de negocio mejor adaptado a tus
objetivos de transformación digital
Un modelo operativo diseñado para ayudar
a ejecutar la transformación digital
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Inspirar

Un taller de visualización reúne a tu equipo para ponerse de acuerdo en una
visión para tu empresa y para desarrollar una guía para tu transformación
digital.

Prepárate para tu taller de visualización:

Diseñar

1
Elige un moderador

Empoderar

Alcanzar

Puedes elegir a alguien de tu equipo o usar
un moderador externo con mentalidad
creativa certificada. El trabajo del facilitador
es ayudar al grupo a alinearse y avanzar
por las fases del taller. Si te interesa trabajar
con un moderador de Microsoft, puedes
solicitarlo aquí.

2
Invita a compañeros de distintas
unidades de negocio
Tu organización funciona mejor cuando
las personas que trabajan en ella están
unidas. Invita al taller de visualización
a directores de los departamentos de
finanzas, RR. HH., TI y operaciones,
además de a los de servicio al cliente,
marketing, productos y ventas. El
debate será más rico y el conjunto de
perspectivas, más diverso.

3
Establece una agenda clara
Establece una agenda clara que describa
las expectativas, defina el alcance del taller
e identifique qué conseguirá y qué no.
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Inspirar

Ejercicio de asignación de capacidades principales
Empieza tu taller de visualización con un ejercicio de asignación de capacidades
principales. Ten en cuenta que las hojas de trabajo de este manual se pueden rellenar
en pantalla, o puedes imprimir la guía para rellenar las hojas de trabajo a mano.

Diseñar

01

Enumera entre 5 y 7 unidades empresariales claves en tu
organización. Por ejemplo, entre tus unidades empresariales
podrían estar:
Servicio al cliente

Desarrollo de productos

02

Identifica las capacidades existentes para cada unidad. Después,
propón capacidades potenciales. Busca nuevas formas de servir
a los clientes que aprovechen las fortalezas exclusivas de tu
organización.
Ejemplo:
Negocio clave:

Finanzas

Ventas

Cadena de suministro

Abastecimiento dinámico

Relevancia:

T H M
Dificultad:

Empoderar

Recursos humanos

Abastecimiento

Procesamiento de pedidos

Relevancia:

T H M
Dificultad:

Marketing

Cadena de suministro
Gestión de las relaciones con los

Operaciones
Alcanzar

Tecnologías de la
información

proveedores

Relevancia:

T H M
Dificultad:
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Inspirar

03
Diseñar

Empoderar

Clasifica las capacidades según su impacto y su relevancia
estrategia para tu empresa como "transformadora", "alta" o
"moderada".

Nivel de dificultad:		
T Transformadora

A Alta

Bajo

Medio 		

Alto

M Moderada

Por ejemplo, en tu unidad de cadena de suministro
puede que tengas un proceso "moderado" para la
selección de nuevos proveedores, pero una capacidad de
abastecimiento dinámico "transformadora" que pueda
predecir y adaptarse a las anomalías climáticas y otros
eventos que afecten a la producción
Otro ejemplo: puede que en tu centro de servicio al
cliente tengas una capacidad de gestión de llamadas
"moderada" pero con una función "alta" de chatbot de
inteligencia artificial en tu sitio web

Alcanzar

04

A continuación, evalúa cada capacidad en cuanto
al nivel de dificultad de su implementación.

Por ejemplo, si tu empresa depende de la calidad de
su personal, puede que te resulte atractiva la idea de
crear centros de contratación cerca de los 10 centros
universitarios más importantes para favorecer el proceso
Aunque también podría ser más fácil desarrollar y
mejorar tu proceso de selección de proveedores
"moderado" porque es estratégicamente relevante
para captar talento y es menos costoso y difícil de
implementar que construir 10 nuevos centros de
contratación

Referencias:

Inspirar

T Transformadora

A Alta

M Moderada

Negocio clave:

Nivel de dificultad:		

Negocio clave:
Relevancia:

T H M

T H M

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Relevancia:

Relevancia:

Relevancia:

T H M

T H M

T H M

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Relevancia:

Relevancia:

Relevancia:

T H M

T H M

Dificultad:

Negocio clave:
Relevancia:

T H M

T H M

Dificultad:

Negocio clave:

Dificultad:

Negocio clave:
Relevancia:

T H M

Relevancia:

T H M

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Relevancia:

Relevancia:

Relevancia:

T H M

T H M

T H M

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Relevancia:

Relevancia:

Relevancia:

T H M

Alcanzar

Rellena todas las casillas

Alto

Relevancia:

T H M

Empoderar

Medio 		

Negocio clave:
Relevancia:

Diseñar

Bajo

Dificultad:

T H M
Dificultad:

T H M
Dificultad:
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Inspirar

05
Diseñar

Por último, si es relevante para tu sector, determina el
impacto normativo de cada capacidad. ¿Realizar un cambio
requeriría una mayor inversión en cumplimiento normativo?
Ahora que tienes un panorama completo de las capacidades
de tu organización, priorízalas y crea una lista de las más
importantes. Para cada capacidad de tu lista de las más
importantes:
Describe el resultado empresarial previsto
Proyecta el valor empresarial potencial

Empoderar

Alcanzar

Alinea a tu equipo en las 2-3 capacidades finales. Esto te
ayudará a desarrollar un programa firmemente centrado
con una comprensión clara de cómo el programa de
transformación digital beneficiará a la organización
y sus clientes.

Capacidades principales

Rellena esto
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Inspirar

Parte 2:
Define modelos de negocio y operativos
Diseñar

En la segunda mitad del taller de visualización, procura alinear al equipo
en los modelos empresariales y operativos. El modelo de negocio define
qué valores se crearán. El modelo operativo refleja de qué forma se creará
y ofrecerá el valor.

Empoderar

Alcanzar

Tu modelo de negocio
Los modelos de negocio han cambiado drásticamente en los últimos 20 años.
Las empresas, impulsadas por las expectativas de los clientes, han pasado
de la priorización de las relaciones transaccionales a la valoración de una
interacción de calidad continua. Por ejemplo, fíjate en tu propio consumo de
productos de entretenimiento. Antes solíamos alquilar o comprar vídeos de
uno en uno; ahora nos suscribimos a un servicio de streaming que podemos
cancelar en cualquier momento. Este cambio supone que las relaciones
son fluidas y que las organizaciones deben garantizar que los clientes estén
satisfechos y usen los productos y servicios que consumen de la mejor forma
posible.
Los clientes también están desempeñando un papel más activo en la
evolución de las organizaciones. Los comentarios de los clientes tienen
una capacidad mayor de determinar el desarrollo de nuevos productos y
servicios, y las organizaciones los recopilan mediante la observación y el
análisis de señales. Las empresas transformadas digitalmente aprovechan
estos conocimientos para ofrecer mejores productos y servicios de forma
proactiva sin depender de los clientes para actuar. Si lo hacen bien, estas
observaciones pueden dar como resultado una innovación más rápida y una
propuesta de valor de mayor impacto.
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Inspirar

01
Diseñar

Ten en cuenta estas dinámicas de clientes al evaluar tu
modelo de negocio. Si priorizas las relaciones sobre
las transacciones, ¿cómo podría cambiar tu modelo de
negocio?

02

El objetivo definitivo en el que hay que concentrarse en
este ejercicio son los clientes, ya que están en el corazón
de tu negocio.

¿Qué tipo de modelo de negocio tienes ahora?

¿Sabes cómo satisfacer mejor las necesidades de tus clientes?

Dado lo que has visualizado para tu negocio hasta ahora,
¿es este el mejor modelo para el futuro?

¿Puedes prever con qué valor querrán contar a continuación?

¿Qué modelo de negocio beneficiaría más a tus clientes?
Empoderar

Para comprender mejor a tus clientes, utiliza un ejercicio de trazado del recorrido del cliente.

Alcanzar

Ejemplo | Vendedor online: pedidos de clientes
Acción

Inspirar

Diseñar

Empoderar

Reflexión/preguntas

Interacción

Paso

1

Añadir un artículo al
carrito de la compra

El sitio web funciona rápidamente; el
artículo aparece en el carrito; n.º de
artículos en el carrito actualizado; se
muestran los precios correctos

¿Se ha añadido la compra al carrito? ¿Voy a pagar el mejor
precio? ¿Cuánto tiempo tardaré en recibirlo? ¿Cómo de
fácil sería devolverlo? ¿Tengo que pagar el envío de las
devoluciones?

Interfaz online

Paso

2

Tramitación del pedido

Lista clara de los artículos pedidos; precio
correcto en cada uno de ellos; capacidad
de eliminar un artículo o cambiar el n.º
de artículos pedidos; capacidad de seguir
comprando

¿Están todos mis artículos aquí? ¿Debo comprar todo esto?
¿Hay algún cupón que pueda aplicar? ¿Cuánto tiempo
tardarán en llegar?

Página del carrito
de la compra en el
sitio

Paso

3

Selección de la
opción de envío

Tarifa de envío justa o gratuita; cupón
para ahorrarse la tarifa de envío; llegada
rápida; opciones claras sobre los tiempos
y tarifas de envío

¿Debería elegir la opción más rápida y cara? ¿Cuándo los
necesito? ¿Hay otro vendedor que me ofrezca esto más
rápido o barato? ¿Merece la pena? ¿Debería comprarlo en
una tienda? ¿Realmente quiero pagar 7,95 $ en el envío de
un artículo de 17,95 $?

Interfaz de envío
online

Paso

Elección de la
opción de pago

Opciones de pago claras; tarjeta de
crédito o PayPal; transacción de pago
segura

¿Es seguro? ¿Dónde está mi tarjeta de crédito? ¿Puedo
usar PayPal? ¿Debería crear una cuenta para que
recuerde mi información de pago?

Interfaz de pago
que podría salir del
sitio para realizar
la transacción de
PayPal

Finalizar la
transacción

Página de confirmación y correo
electrónico de confirmación; resumen
de la transacción

¿Ha salido bien? ¿Me mantendrán informado
sobre la entrega?

Interfaz del sitio
web; correo
electrónico

4
Paso

Alcanzar

Expectativa

5

Ejercicio de trazado del recorrido del cliente
Acción

Inspirar

1

2

2
Desglosa la interacción en
entre 4 y 6 pasos.

Paso

3

3
En cada paso, examina lo
que hace, espera o cree/se
pregunta el cliente y con
qué elementos interactúa.

Paso

4
Paso

Alcanzar

Interacción

Selecciona una experiencia
de cliente o una interacción
típica que tus clientes
tengan con tu organización.

Paso

Empoderar

Reflexión/preguntas

1

Paso

Diseñar

Expectativa

5
Rellena la tabla
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Inspirar

Tras haber completado el ejercicio, debate con el equipo sobre las
ideas para optimizar tu modelo empresarial.
Diseñar

Si no te decides entre un par de modelos de negocio, plantéate las
siguientes preguntas:
¿Cómo cambiaría este modelo de negocio las
experiencias de los clientes?
¿Te permitiría acceder a nuevos mercados?

Empoderar

¿Cómo crecerían la propuesta de valor y los
ingresos de tu organización?
¿Cómo se reducirían los costes y los riesgos?

Alcanzar

16
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Inspirar

Tu modelo operativo
Tras haber definido qué valor ofrecerás, plantéate cuál es la mejor manera de
ofrecerlo. Trabaja con los siguientes ejercicios para definir tu modelo operativo.

Roles participativos
Diseñar

Primero, crea un mapa mental de todos los actores de tu ecosistema.

1
¿Cuáles son los principales
grupos de partes interesadas?
Empoderar

Alcanzar
Rellena todas las casillas

2
¿Cómo se relacionan
estos grupos entre sí?

3
¿Cuáles son las principales
transacciones entre grupos?

4
¿Qué interacciones generan
el mayor valor?
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Inspirar

Marco administrativo
A continuación, para definir los riesgos y el impacto normativo,
pregunta:

1
Diseñar

¿Quién toma las
decisiones?

Empoderar

Alcanzar
Rellena todas las casillas

2
¿Cuáles son los criterios
para el nivel de inversión
que la empresa está
dispuesta a hacer en un
nuevo producto o servicio
potencial?

3
¿Qué poder de decisión
tienen los diversos grupos
de interesados?

4
¿Cuál es el umbral de riesgo
de tu organización?
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Inspirar

Resultados de Inspirar

Diseñar

Al final del taller, tú y tu equipo habréis determinado qué
oportunidades podrían aportar las mejores ventajas aportarán
a tu empresa. También habrás conseguido:
Nuevas ideas de productos y servicios
Nuevos enfoques para los desafíos diarios
Un ámbito de enfoque priorizado

Empoderar

Una estrategia de transformación macro
Alineación en los modelos empresariales y operativos iniciales

Alcanzar
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DISEÑAR

Formula una argumento
convincente para el cambio
En la fase de Diseño, tu equipo formulará evaluaciones que ayudarán a crear un argumento
convincente para la inversión en la transformación digital de tu organización. Una evaluación
del valor empresarial ayuda a cuantificar financieramente el valor empresarial de las
soluciones propuestas por el equipo, incluido el retorno de la inversión (ROI), el crecimiento
de los ingresos, el ahorro de costes y la eficiencia de los empleados. Una evaluación
tecnológica reúne a las partes interesadas para revisar la tecnología actual a la luz de los
objetivos de la solución. El resultado es una hoja de ruta técnica personalizada.
Actividades:

Resultados:

Valoración del valor empresarial

Propuesta de valor empresarial

Evaluación técnica

Valoración del valor empresarial
ROI previsto
Evaluación técnica
Hoja de ruta de la tecnología estratégica
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Inspirar

Valoración del valor empresarial
Para realizar una evaluación del valor empresarial, recopila datos de referencia.
Puede que tu organización ya tenga parte de estos datos, por ejemplo:
Diseñar

Contabilidad: el rendimiento financiero de la empresa, como los
beneficios, los ingresos o el crecimiento interanual
Servicio al cliente: niveles de satisfacción de los clientes

Empoderar

Recursos humanos: retención de empleados, coste de las
sustituciones
Marketing: generación de oportunidades y datos de conversiones
Ventas: crecimiento de primera línea por región o línea de producto/
servicio

Alcanzar

Usa este conocimiento para prepararte ante las preguntas sobre
resultados empresariales y para establecer expectativas realistas.
Recopila los datos adicionales que necesites y no tengas, como los
niveles de capacidades de los empleados o la satisfacción de los
supervisores.
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Inspirar

Evaluación técnica
La evaluación técnica ayuda a relacionar las inversiones y soluciones
tecnológicas con los objetivos empresariales.
Para desarrollar tu evaluación técnica:
Diseñar

1
Realiza un análisis de carencias-idoneidad. Este tipo de análisis
compara los requisitos empresariales con las capacidades de tus
sistemas tecnológicos e identifica las carencias que debes solventar
para equipar plenamente a tu organización desde la perspectiva
técnica.

2
Desarrolla un orden de magnitud aproximado que te ayudará a
calcular cuánto tiempo, esfuerzo y recursos tendrás que dedicar
para completar tu proyecto de transformación digital.

Empoderar

3

Alcanzar

Crea una estrategia de gestión de cambios. Tendrás que gestionar
los cambios para ayudar al personal a adaptarse a los cambios
organizativos derivados de la transformación digital. Una buena
estrategia de gestión del cambio puede ayudarte a movilizar el
compromiso y motivar a las personas para que apoyen los cambios
que ocurren en tu organización.

4
Desarrolla unos plazos para el proyecto y ten claro su alcance,
los hitos y las dependencias claves.
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Hoja
de trabajo
de de
oportunidades
basada en opciones

Inspirar

Título de la opción A

Diseñar

Título de la opción B

Título de la opción C

Descripción y propuesta de valor de la opción A

Descripción de la opción B

Descripción de la opción C

Ejemplo: la opción más agresiva combatirá directa y
decisivamente las presiones competitivas en las que la
ventaja del pionero es vital.

Ejemplo: opción "del medio"

Opción más conservadora

Coste: $$$$

Recursos:

Coste: $$$$

Recursos:

Coste: $$$$

Recursos:

Plazos y expectativa de entrega de la opción A

Plazos y expectativa de entrega de la opción B

Plazos y expectativa de entrega de la opción C

Justificación del argumento empresarial de la opción A

Justificación del argumento empresarial de la opción B

Justificación del argumento empresarial de la opción C

Implicaciones de la no selección de la opción A

Implicaciones de la no selección de la opción B

Implicaciones de la no selección de la opción C

Empoderar

Alcanzar
Rellena la tabla
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Inspirar

Resultados de Diseñar

Diseñar

Valoración del valor empresarial con datos de referencia
y proyecciones de resultados empresariales
Evaluación técnica con hoja de ruta tecnológica

Empoderar

Alcanzar
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EMPODERAR

Comparte tu visión
Es posible que los responsables de la toma de decisiones que no participaron
en fases anteriores de tu proceso de transformación digital no entiendan
completamente lo que estás tratando de lograr y por qué. En la fase Empoderar
de la transformación digital de tu organización, el equipo generará una
demostración de la solución mediante la que compartir tu visión, generar
emoción y convencer a los responsables de la toma de decisiones y las personas
influyentes claves.
Actividades:
Asignación de participantes
internos
Desarrollo de demostraciones de
soluciones

Resultados:
Demostración de soluciones
Comentarios y aportaciones de
participantes importantes

Socialización de demostraciones
de soluciones
Los prototipos de soluciones pueden incluir artefactos visuales, vídeos o experiencias
inmersivas. Utiliza demostraciones junto con valor empresarial y evaluaciones
técnicas para presentar un argumento potente para avanzar en tu viaje de
transformación digital.
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Inspirar

Creación de prototipos de soluciones
Para desarrollar un prototipo de solución:

1
Diseñar

Empoderar

Esboza qué participantes experimentarán
con el prototipo

4
Crea el prototipo y reserva tiempo para
socializarlo con los públicos objetivos

Alcanzar

2
Identifica sus preocupaciones

5
Incluye los datos recopilados en el
proceso de evaluación para enmarcar
una historia de transformación
digital basada en los datos para tu
organización

3
Usa la información para determinar
el formato del prototipo

6
Recopila e incorpora comentarios
a lo largo del proceso
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Inspirar

Resultados de Empoderar

Diseñar

Prototipo de solución
Comentarios de los interesados

Empoderar

Alcanzar
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ALCANZAR

Lleva a cabo tu visión
No hay una única forma "correcta" de abordar la transformación digital.
Algunas organizaciones comienzan con un proyecto piloto en una pequeña
parte de la organización. Otros lanzan una prueba de concepto más grande y la
prueban e iteran rápidamente para que el impacto empresarial sea más amplio
e inmediato. Independientemente del tamaño de tu proyecto, la agilidad y la
iteración son claves para el impacto empresarial deseado de tu estrategia de
transformación digital.
La fase Alcanzar hace que tu equipo pase del planteamiento a la acción
mediante un plan de transformación empresarial.
Actividades:
Planificación de la transformación
Planteamiento del recorrido de
transformación digital

Resultados:
Plan estratégico y hoja de ruta del recorrido
de transformación digital
Proyecto piloto listo para ejecutar
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Inspirar

Plan de transformación
Crea tu plan de transformación:

1

Recopila todo el trabajo que ha realizado
el equipo en el marco I.D.E.A.

Diseñar

Ejecuta tu plan de transformación:
Establece objetivos diarios, semanales y
mensuales para fortalecer la responsabilidad.
Establece expectativas para revisarlas.
Comparte a menudo los avances tempranos.

2

Crea una visión general ejecutiva.

3

Resume la visión y las valoraciones.

4

Traza pasos concretos para completar
el proyecto.

5

Asegúrate de asignar una cantidad
suficiente del presupuesto para una
administración eficaz de los cambios.

Empoderar

Alcanzar

Fomenta la creación de prototipos de baja y alta
fidelidad.
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Inspirar

Resultados de Alcanzar

Diseñar

Plan de transformación empresarial de tu organización
con estrategia y evaluaciones de apoyo
Pasos claros de actuación sobre el plan

Empoderar

Alcanzar
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Empezar ahora
El marco I.D.E.A. ha guiado a muchas empresas durante su transformación
digital, y esperamos que dote de esta capacidad también a tu organización.
Si necesitas orientación, experiencia o asistencia adicional durante el proceso,
puedes acceder a más conocimientos y experiencias de Microsoft y nuestros
partners.

Recuerda que el primer paso y el más importante es empezar.
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