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EVALUACIÓN CURSO
ACTIVIDADES CLASES (GRUPOS)
PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL
(aportes, reflexiones, experiencias
de uds)
PRESENTACIÓN FINAL
(ESTRATEGIA, MODELO DE
NEGOCIOS Y MVP)

25%
25%

50%

100%

Mis libros recomendados sobre transformación digital, disponibles en Amazon

Las tecnologias digitales cambian como nos conectamos y creamos valor a nuestros clientes

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1qkSkOn4h-A

¿Cómo los productos inteligentes y conectados
están transformando la competencia?
Michael Porter & James Heppelmann

HomePod
Apple
Estos nuevos tipos de productos alteran la estructura de la industria y la naturaleza de la
competencia, exponiendo a las empresas a nuevas oportunidades y amenazas competitivas.
Están moviendo los límites de la industria y creando industrias completamente nuevas.
En muchas compañías, los productos inteligentes y conectados forzarán la pregunta
fundamental: "¿En qué negocio estoy?"
https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition

Adaptación @kdurney

TESLA Y

•
•
•
•
•
•
•
•

Cero emisión, full eléctrico.
Descarga automática de software correctivo
Envía notificaciones para que un valet lo recoja a
revisión
12 Sensores ultrasónicos que detectan autos cerca
Radar con vista de hasta 160 metros
Cámaras 360
Autonomía 370KM .. 480 KM [depende versión]
Desde 35.000 USD
Adaptación @kdurney

ADAPTABILIDAD ¿ES POSIBLE?
1) Tener una posición
dominante en el
Mercado no
garantiza el éxito

2) Las Startups
están listas para
interrumpir cualquier
cosa antigua y
tradicional.

3) No hay que
subestimar a la
competencia,
incluso si son
pequeños.

4) Repensar su
propio negocio:
Apple irrumpió su
propio éxito de
ventas de iPod con el
iPhone

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO SE TRATA DE TECNOLOGÍA
¿Por qué algunos
esfuerzos de TD tienen
éxito y otros fracasan?
Las tecnologías digitales ofrecen
posibilidades para aumentar la eficiencia y
la mejorar la experiencia del cliente. Pero si
las personas carecen de la mentalidad
para cambiar y las prácticas organizativas
actuales son erróneas, DT simplemente
magnificará fallas.

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación Karina Durney

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 1: descubra la estrategia de su negocio antes de invertir en algo
Los líderes que buscan mejorar el
desempeño organizacional a través del
uso de tecnologías digitales a menudo
tienen una herramienta específica en
mente:
"Nuestra organización necesita una
herramienta de aprendizaje
automático”
Pero ….

La TD debe guiarse por la
estrategia empresarial más
amplia.

HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 1: descubra la estrategia de su negocio antes de invertir en algo
LI & FUNG enfocó su atención en tres
áreas: velocidad, innovación y

digitalización.
Buscando:
•
•
•

Reducir los plazos de producción.
Aumentar la velocidad de
comercialización
Mejorar el uso de datos en su
cadena de suministro global.

HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 1: descubra la estrategia de su negocio antes de invertir en algo
Después de que se establecieron metas concretas, la compañía
decidió qué herramientas digitales adoptaría:
• (Velocidad) Adoptó la tecnología de diseño virtual y les ha ayudado a reducir el
tiempo desde el diseño hasta la muestra en un 50%.
• (Digitalización) Ayudó a los proveedores a instalar sistemas de gestión de
seguimiento de datos en tiempo real para aumentar la eficiencia de producción y
• (Innovación) Desarrolló Total Sourcing, una plataforma digital que integra información
de clientes y proveedores.

Redujo el tiempo de cierre de mes aprox
de trabajo en

30% y aumentó la eficiencia de capital

$ 200m USD.

HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 2: Aprovechar los insiders
Las organizaciones que
buscan transformaciones a
menudo traen un ejército de
consultores externos que
tienden a aplicar soluciones
únicas denominadas
"mejores prácticas".

Condado de Santa Clara

El enfoque de este estudio
sugiere confiar en el
personal interno, que tiene
un conocimiento de lo que
funciona y lo que no en sus
operaciones diarias.
El objetivo: mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.
Consultores recomendaron proceso de aprobación de permisos descentralizado.
Sin embargo, los miembros del personal de atención al cliente sabían,
basándose en las interacciones con los residentes, que un proceso más
unificado sería mejor recibido.
Resultado: el tiempo de procesamiento del permiso se redujo en un 33%.

HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 3: Diseñar la experiencia del cliente desde el exterior
hacia adentro

Si el objetivo de TD es mejorar
la satisfacción del cliente,
cualquier esfuerzo debe ir
precedido por una fase de
diagnóstico con información
detallada de los clientes.

El personal del Departamento
de Planificación y Desarrollo
realizó más de 90 entrevistas
individuales con clientes en las
que pidió a cada cliente que
describiera las fortalezas y
debilidades del departamento

.
HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

Además, organizó grupos focales,
incluidos agentes,
desarrolladores, constructores,
agricultores e instituciones locales
importantes como la Universidad
de Stanford, que identificaran sus
necesidades, establecieran sus
prioridades y calificaran el
desempeño del departamento. .

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 4: Reconocer el miedo de los
empleados a ser reemplazados
Cuando los empleados perciben que la TD
podría amenazar sus trabajos, pueden
resistir consciente o inconscientemente a
los cambios. Si la TD resulta ser inefectiva,
la administración eventualmente
abandonará el esfuerzo y sus trabajos se
guardarán.
Es fundamental que los líderes
reconozcan esos temores y enfaticen
que el proceso de TD es una
oportunidad para que los empleados
mejoren su experiencia para
adaptarse al mercado del futuro.

HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

5 Lecciones claves de transformaciones exitosas

Lección 5: Traer la cultura de Silicon Valley
dentro
Las nuevas empresas de Silicon Valley son
conocidas por su ágil toma de decisiones,
rápida creación de prototipos y estructuras
planas.
El proceso de TD es intrínsecamente
incierto: los cambios deben hacerse
provisoriamente y luego ajustarse; las
decisiones deben tomarse rápidamente; y
grupos de toda la organización necesitan
involucrarse.
Como resultado, las jerarquías tradicionales
se interponen en el camino. Es mejor
adoptar una estructura organizativa plana
que se mantenga un tanto separada del
resto de la organización.
HBR: Digital Transformation Is Not About Technology. March 2019. Adaptación @kdurney

CLIENTES, USUARIOS,
CONSUMIDORES…

#Experiencia de usuario

IA

Dorchester Collection

#Experiencia de usuario

Realidad Aumentada

#Experiencia de usuario

Habitaciones
inteligentes

Chatbot

#Experiencia de usuario

Ocean Medaillon © Princess Cruises

Proceso de embarque y desembarque simplificado, permite un acceso más
rápido y fácil.

Pantallas interactivas

Acceso a camarote sin llave

Pedir comida y recibirla en cualquier parte del barco

#Experiencia de usuario
Pre programados con el nombre del huésped, el barco y la fecha de navegación. Algunas
funcionalidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Cargar datos personales en el dispositivo elimina la
necesidad de papeleo en el crucero.
Cargar preferencias como comidas y bebidas
favoritas.
Cargar de forma segura información de pago, como
tarjetas de crédito.
El reloj es la llave al camarote (adios tarjetas).
Permite ubicar facilmente a hijos y familiares dentro
del barco si se separa de ellos.
Comprar a bordo mercancias, tratamientos de spa,
excursiones en tierra y fotos sin la necesidad de firmar
comprobante (ahorro importante de papel).
Alimentos y bebidas se pueden pedir a través del
dispositivo e incluso pueden ver el progreso de su
pedido a medida que se preparan y se envían. Incluso
hacer pedidos futuros si saben dónde estarán para
recibir el pedido.
Acceso a su itinerario en tiempo real a través de
portales a lo largo del barco, junto con eventos y
actividades que tienen lugar durante su crucero

Wearable and Network of
Intelligent Sensors

COMPRA AUTOMÁTICA

COMPRA POR SUSCRIPCIÓN

Venta de productos a través de "experiencias"

¿Qué elementos de su cultura organizacional o
quizas de su propia personalidad están impidiendo
que la innovación suceda?

CULTURA ORGANIZACIONAL
Tres pasos para superar las barreras culturales.
1. Apoyo activo del CEO (Director general, G.Gral..)
2. Eliminación de silos. Crear equipos multifuncionales,
autoorganizados, capaces de ejecutar de inicio a fin.
3. Romper con la aversión al riesgo. En un mundo digital,
uno de los mayores riesgos es no tomar riesgos

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-strategy-and-corporate-finance-blog/digital-success-requires-a-digital-culture
[Transcripción y adaptación de @kdurney]

Los trabajadores necesitarán
una combinación mágica de
habilidades para sobrevivir a
la revolución tecnológica.

https://www.weforum.org/agenda/2018/10/tech-disrupt-jobs-fourth-industrial-revolution-ilo/

AGILIDAD Organizacional
Construyendo negocios ágiles a través de la transformación digital

CHECK LIST LIDERANDO LA ESTRATEGIA DIGITAL: MODELO DE NEGOCIOS

q Desafíe constantemente su modelo de negocio con su plana ejecutiva.
q Monitoree los síntomas que impulsan el cambio de modelo de negocios en su
industria, por ejemplo, la comoditización, los nuevos entrantes y la tecnología
sustituta.
q Considere cómo podría transformar su industria antes de que otros lo hagan.
q Considere si es hora de reemplazar productos y servicios con versiones más
nuevas si sus ofertas actuales están bajo amenazas digitales.
q Considere crear nuevos negocios digitales utilizando sus habilidades y activos
principales. Considere reconfigurar su modelo de entrega conectando sus
productos, servicios y datos de manera innovadora para crear valor adicional.
q Considere reforzar su presencia en su mercado actual al reconsiderar su
propuesta de valor para satisfacer nuevas necesidades.
q Experimentar e iterar nuevas ideas de modelo de negocio.
Westerman, George. Leading Digital. Harvard Business Review Press.

La fórmula de la AGILIDAD
Agilidad = (Velocidad x Foco x Flexibilidad)

Velocidad

Foco

Flexibilidad

Mayor ritmo y adopción de
procesos nativos digitales:
Design Thinking +
Lean +
Agile

Estrategia habilitante,
ágil y adaptable
vinculada a la
ejecución y alineada
con una perspectiva
curiosa con una visión
y propósito claro.

Creando la cultura, el entorno
y las estructuras para avanzar
rápidamente a través de
estructuras ágiles y pequeños
equipos multidisciplinarios,
mayor agilidad en la toma de
decisiones y la gobernanza,
entornos productivos y de
colaboración y una cultura de
empoderamiento y
participación caracterizada por
la autonomía, el dominio y el
propósito compartido.

•
•
•

Experimentación continua.
Cultura de aprendizaje.
Innovación centrada en el
cliente.

Perkin, Neil. Building the Agile Business through Digital Transformation.

[Transcripción y adaptación de @kdurney]

¿QUÉ PASA CUÁNDO ALGUNOS ELEMENTOS DE LA
AGILIDAD ESTÁN AUSENTES?

Agilidad = (Velocidad x Foco x Flexibilidad)
Velocidad

Foco

Flexibilidad

Lentitud

Velocidad

Foco

Flexibilidad

Descuido

Velocidad

Foco

Flexibilidad

Rigidez

Velocidad

Foco

Flexibilidad

Exito

Perkin, Neil. Building the Agile Business through Digital Transformation.

[Transcripción y adaptación de @kdurney]

ESTRATIFICACIÓN DEL CAMINO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
No todo cambia al mismo tiempo dentro de una empresa. Ritmo del cambio de lo más rápido a lo más lento.
Tenemos que responder a la
rápida interacción de los
clientes de forma continua.

Mientras que el cambio cultural
es lo que más toma tiempo en
transformarse.
Perkin, Neil. Building the Agile Business through Digital Transformation.

[Transcripción y adaptación de @kdurney]

TIPOS DE METODOLOGIAS AGILES
SCRUM

PROGRAMACIÓN EXTREMA

KANBAN

[Transcripción y adaptación de @kdurney]

The Lean Startup

La metodología Lean Startup se basa en satisfacer las necesidades específicas del consumidor y saber cómo hacerlo usando la
cantidad mínima de recursos.

¿Cuál sería entonces una primera visualización de la
solución?

ACTIVIDAD EN GRUPOS
1. ¿Cuáles creen uds son los focos claves [3 a 5] de la
transformación digital y por qué? Puede elegir adoptar el punto de vista de
alguna industria.

2. Considerando su experiencia, si tiene o tuviese el rol de
liderar la TD en su compañía. ¿Cuáles serían sus objetivos
y checklist para liderar el cambio en la estrategia digital,
reinventar su modelo de negocios e incorporar
tecnologías?

RÚBRICA
DIMENSIÓN
Insuficiente

Necesita Mejorar

Satisfactorio

Destacado
Wow!!

Focos estratégicos
desafían la reinvención

1

2

4

6

Claridad. Incorporación de
Conceptos claros,
comprensibles y
estructurados.

1

2

4

6

Sintesis y consolidación.
Existe coherencia entre los
focos, objetivos y
actividades.
Se mencionan tecnologias
habilitadoras para la
experimentación

1

2

4

6

ENTREGA

Entrega + 5min atrasado

Entrega 3 y 5 min
atrasado

à

Entrega en el
tiempo
establecido

