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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. 
q 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. 

CHECK LIST LIDERANDO LA ESTRATEGIA DIGITAL: MODELO DE NEGOCIOS

Westerman, George. Leading Digital. Harvard Business Review Press.



Modelos de negocio digitales

La verdadera transformación debe incluir la creación de capacidades para 
mantenerse a la cabeza de tu competencia a largo plazo.

Saldanha, Tony. Why Digital Transformations Fail . Berrett-Koehler Publishers. 2019 



CASOS



Ana. 
Soñaría con abrir una 
cuenta bancaria sin 
tener que ir a una 
sucursal, ni perder una 
hora de mi vida.

Adaptación @kdurney



Sociedad británica [Londres, apertura 2015], que propone servicios financieros y bancarios gratuitos para particulares.  
Crea tu cuenta en minutos desde la apps.



N26 es un banco alemán con sede en Berlín con licencia bancaria europea que ofrece sus servicios en 17 países de la Eurozona.











https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=63r-
JwAWVjg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue=10&v=63r-JwAWVjg&feature=emb_logo


¿Cómo más de 60 startups están irrumpiendo 
en la banca minorista y comercial en todo el 
mundo?

FINTECH



TODAS LAS OPORTUNIDADES DE LAS 
FINTECH

CBINSIGHTS



Las disrupciones más importantes en 
los modelos de negocios digitales en 
Europa son de nivel mundial con nuevos 
participantes que apuntan a los dolores 
de nicho de clientes. 

En conjunto, en 2018, las nuevas 
empresas han recaudado más de 1.700 
USD millones en capital de riesgo.

Fuente: CBInsights



Son las 1ras empresas de 
tecnología financiera que se 
centran principalmente en 
aprovechar la tecnología y el 
software para digitalizar y 
agilizar las cuentas de ahorro, 
cuentas corrientes y cuentas 
comerciales y comerciales.

Fuente: CBInsights





MÁS CASOS



Amazon quiere que 
India compre en 

línea, y está 
luchando contra 
Walmart por la 

supremacía
El premio es de 1.300 millones 

de clientes.
https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-18/amazon-battles-walmart-in-indian-e-commerce-market-it-created?srnd=technology-vp

https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-18/amazon-battles-walmart-in-indian-e-commerce-market-it-created%3Fsrnd=technology-vp


Agentes de amazon que hacen entregas en Kerala 
[INDIA]
• 4 de cada 5 indios ganan salarios en efectivo;
• Las tarjetas de crédito son raras, y 
• La confianza en las transacciones en línea debe 

ganarse.
• Una cuarta parte de la población vive en la pobreza, y 

una proporción similar es analfabeta.



El cliente Amirul Amin había pedido 
algunos artículos antes y vino a 
recogerlos.





Walmart Inc. en mayo 2018 gastó $ 16 mil millones para adquirir el principal rival de Amazon en la India, el minorista en línea propio Flipkart Online Services Pvt .

https://www.bloomberg.com/quote/WMT:US
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-09/walmart-to-buy-77-percent-of-india-s-flipkart-for-16-billion
https://www.bloomberg.com/quote/8764174Z:IN


EL FUTURO DE LA COMIDA
https://www.youtube.com/watch?v=_BmuxlprjdU



DISRUPCIÓN DE LOS ALIMENTOS. [EJEMPLO]



DISRUPCIÓN DE LOS ALIMENTOS. [EJEMPLO]



https://impossiblefoods.com/



ERRORES
EN LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL



Los principales errores de las compañías mineras 
en su Transformación Digital



Los principales errores de las compañías mineras en su Transformación 
Digital

https://www.df.cl/noticias/tendencias/transformacion-digital/los-principales-errores-de-las-companias-mineras-en-su-transformacion/2019-03-12/192347.html

Las 8 fallas más comunes de las mineras en su Transformación Digital

1. Falta de detalle en la ruta de implementación

2. Percepción de costos altos

3. Falta de definición en la responsabilidad y desconexión con el modelo operativo actual

4. Modelo y caso de negocio mal definido

5. Falta de educación y comprensión digital

6. La toma de decisiones a distancia crea disonancia con el liderazgo local

7. Los sistemas carecen de madurez para soportar la visión de futuro

8. Los sistemas y procesos ya están implementados, pero no se están optimizando



https://www.df.cl/noticias/tendencias/transformacion-digital/los-principales-errores-de-las-companias-mineras-en-su-transformacion/2019-03-12/192347.html

“Las empresas no logran captar el potencial de lo digital porque no están alineadas con la necesidad del 
negocio. La tecnología está; el reto es se aplica para resolver problemas reales.”

“Para implementarlo se requiere tener una visión ágil, pensar en cómo generar impacto rápido, pero al mismo 
tiempo, ir cambiando la cultura interna de la organización.”

3 Desafíos para la minería:

1. Minería sin accidentes: usar data analytics, análisis de videos, automatización o robótica.
2. Operación amigable con el medio ambiente: definir en qué tecnologías invertir para no generar 

residuos.
3. Elevar productividad: incorporar big data, toma de decisiones tempranas, centros integrados de 

operaciones remotas, entre otros.

Los principales errores de las compañías mineras en su Transformación 
Digital



MINERIA:  REIMAGINAR LOS PROCESOS DE NEGOCIO

Centros de control remoto y los sensores de internet de las 
cosas previenen las fallas y maximizan la productividad.

Adaptación @kdurney



MINERIA:  REIMAGINAR EL TRABAJO

Con interfaces de 
usuario SIMPLES 
que requieran CERO 
entrenamiento.

Adaptación @kdurney



MINERIA:  REIMAGINAR

• Minería inteligente
• Colaboración
• Predictibilidad

Procesos de 
Negocios

El TrabajoModelo de 
Negocios

• Activos inteligentes
• Simulación y planeación 

en tiempo real
• Apoyo decisiones 

inteligentes
• Convergencia de IT-OT

• Apps móviles de 
seguridad

• Tecnologías 
interactivas

• Procesos de negocios 
digitales

Adaptación @kdurney



Uno de los más simples para la facilitar la reflexión. Origen en el ejército US. Se usaría 
en los informes como una forma de mejorar el desempeño, y presenta 4 preguntas 
simples:

¿Qué esperábamos que sucediera? 
Saber que tiene que responder esta pregunta después, significa que entra con una 
mayor claridad de los resultados reales y los deseados. 

¿Lo que realmente pasó? 
Un análisis irreprochable, que identifica eventos clave, acciones e influencias, y crea 
un consenso. 

¿Por qué hubo o no hubo una diferencia? 
¿Cuáles fueron las diferencias (si las hubo) entre los resultados deseados y los reales, 
y por qué ocurrió esta diferencia? 

¿Qué puedes hacer la próxima vez para mejorar o asegurar estos 
resultados? 
¿Qué (si hay algo) vas a hacer diferente la próxima vez? ¿Qué deberías hacer más de / 
lo mismo / menos de? ¿Qué necesita ser arreglado? ¿Qué funcionó y es repetible o 
escalable? La idea es que al menos la mitad del tiempo de la revisión se dedique a 
responder esta pregunta. 

FRAMEWORK “Revisión después de la acción” 

[Transcripción y adaptación de @kdurney]Perkin, Neil. Building the Agile Business through Digital Transformation.

1

2

3

4



5 Dominios de la Transformación Digital

Rogers, David L.. The Digital Transformation Playbook (Columbia Business School Publishing) . Columbia University Press. [Transcripción y adaptación de @kdurney]



CLIENTES

• Clientes como mercado masivo
• Las comunicaciones son 

transmitidas hacia clientes
• La empresa es el influenciador clave
• Marketing persuade a comprar
• Valor unidireccional de los flujos
• Economías de escala para la 

empresa

DE A
• Clientes como una red dinámica
• Comunicación bidireccional
• Los clientes son los 

influenciadores clave
• Marketing inspira a comprar, ser 

leal y recomendar
• Valor recíproco de los flujos
• Economías de valor para el cliente



COMPETIDORES

• Competencia dentro de industrias 
definidas

• Clara distinción entre rivales y 
aliados

• Competencia es un juego de suma 
cero

• Activos claves se conservan dentro 
de la empresa

• Productos con características y 
beneficios únicos

• Pocos competidores dominantes 
por categoría

DE A
• Competencia a lo largo de 

industrias cambiantes
• Distinción difusa entre rivales y 

aliados
• Competidores cooperan en áreas 

claves
• Activos claves están en las redes 

externas
• Plataformas con aliados que 

intercambian valor
• El ganador se lleva todo por efecto 

de sus redes



¿Cómo podría ”resolver este problema” desde una compañía con un modelo de negocios completamente 
distinta?

Data: Yahoo Finance/CB Insights as of July 12, 2016

Propuesta de valor y cliente: 
Airbnb es una plataforma en 
línea de dos lados basada en la 
comunidad que facilita el 
proceso de reservar espacios de 
vida privados para los viajeros. 
Por un lado, permite a los 
propietarios disponer su 
espacio y ganar dinero de 
arriendo. 
Por otro lado, proporciona a los 
viajeros un fácil acceso para 
rentar casas particulares.



DATOS

• Es caro generar datos en la 
empresa

• El desafío de los datos es 
guardarlos y manejarlos

• Las empresas usan solo datos 
estructurados

• Los datos son manejados desde el 
departamento de operaciones o TI.

• Los datos son una herramienta para 
optimizar procesos.

DE A
• Los datos se generan 

continuamente en todas partes
• El desafío de los datos es 

convertirlos en información valiosa
• Datos no estructurados son cada 

día más valiosos y fáciles de usar
• El valor de los datos está en 

conectarlos a través de los 
distintos departamentos.

• Los datos son un activo 
intangible clave para generar 
valor





INNOVACIÓN

• Decisiones se toman en base a 
la intuición y antigüedad 
(experiencia).

• Probar ideas es caro, lento y 
difícil.

• Poco frecuentemente se hacen 
experimentos, exclusivamente 
por expertos

• El desafío de la innovación es 
encontrar la solución correcta

• A toda costa se evita fallar
• Foco en el producto “terminado”

DE A
• Decisiones se toman en base a 

pruebas y validación.
• Probar ideas es barato, rápido y 

fácil.
• Constantemente se realizan 

experimentos por todos.
• El desafío de innovación es 

resolver el verdadero problema
• Se aprende de las fallas, rápido y 

barato.
• Foco en el prototipo mínimo viable 

(MVP) y las iteraciones después 
del lanzamiento











VALOR

• Propuesta de valor definida 
por la industria

• Ejecuta tu propuesta de valor 
actual

• Optimiza tu modelo de 
negocios todo lo que sea 
posible

• Juzga los cambios de acuerdo 
a como impactan tu negocio 
actual

• El éxito del mercado permite 
complacencia

DE A
• Propuesta de valor se define por las 

necesidades cambiantes del cliente
• Descubre la próxima oportunidad 

para dar valor al cliente
• Evoluciona antes de que sea 

necesario para mantenerte delante 
de la curva

• Juzga un cambio de acuerdo a 
como puedes crear tu próximo 
negocio

• “Solo los paranoicos sobreviven”



¿Cómo podemos experimentar 
de manera distinta el arte?

Museo Metropolitano de Arte



Las restauraciones toman 
meses y años



ACTIVIDAD EN GRUPOS

Presente 1 caso de ejemplo de empresas o startup y explique 
cómo aborda los dominios de la Transformación Digital.  



5 dominios De A
Clientes • Clientes como mercado masivo

• Las comunicaciones son transmitidas a los clientes
• La empresa es el influenciador clave
• Marketing persuade a comprar
• Valor unidireccional de los flujos
• Economías de escala para la empresa

• Clientes como una red dinámica
• Comunicación bidireccional
• Los clientes son los influenciadores clave
• Marketing inspira a comprar, ser leal y recomendar
• Valor recíproco de los flujos
• Economías de valor para el cliente

Competidores • Competencia dentro de industrias definidas
• Clara distinción entre rivales y aliados
• Competencia es un juego de suma cero
• Activos claves se conservan dentro de la empresa
• Productos con características y beneficios únicos
• Pocos competidores dominantes por categoría

• Competencia a lo largo de industrias cambiantes
• Distinción difusa entre rivales y aliados
• Competidores cooperan en áreas claves
• Activos claves están en las redes externas
• Plataformas con aliados que intercambian valor
• El ganador se lleva todo por efecto de sus redes

Datos • Es caro generar datos en la empresa
• El desafío de los datos es guardarlos y manejarlos
• Las empresas usan solo datos estructurados
• Los datos son manejados desde el departamento de operaciones.
• Los datos son una herramienta para optimizar procesos.

• Los datos se generan continuamente en todas partes
• El desafío de los datos es convertirlos en información valiosa
• Datos no estructurados son cada día más valiosos y fáciles de usar
• El valor de los datos está en conectarlos a través de los distintos 

departamentos.
• Los datos son un activo intangible clave para generar valor

Innovación • Decisiones se toman en base a la intuición y antigüedad 
(experiencia).

• Probar ideas es caro, lento y difícil.
• Poco frecuentemente se hacen experimentos, exclusivamente por 

expertos
• El desafío de la innovación es encontrar la solución correcta
• A toda costa se evita fallar
• Foco en el producto “terminado”

• Decisiones se toman en base a pruebas y validación
• Probar ideas es barato, rápido y fácil.
• Constantemente se realizan experimentos por todos.
• El desafío de innovación es resolver el verdadero problema
• Se aprende de las fallas, rápido y barato.
• Foco en el prototipo mínimo viable (MVP) y las iteraciones después del 

lanzamiento

Propuesta de 
Valor

• Propuesta de valor definida por la industria
• Ejecuta tu propuesta de valor actual
• Optimiza tu modelo de negocios todo lo que sea posible
• Juzga los cambios de acuerdo a como impactan tu negocio actual
• El éxito del mercado permite complacencia

• Propuesta de valor se define por las necesidades cambiantes del cliente
• Descubre la próxima oportunidad para dar valor al cliente
• Evoluciona antes de que sea necesario para mantenerte delante de la curva
• Juzga un cambio de acuerdo a como puedes crear tu próximo negocio
• “Solo los paranoicos sobreviven”



Contenido Presentación Final Proyecto 
Tópico

Storytelling inicial (Se cuenta al inicio y no necesariamente 
lleva una lámina)

Presentación de la innovación. Fit: problema – solución 
(propuesta de valor)

Cómo funciona.  

Beneficios para el consumidor/usuario/cliente 

Tecnologías habilitadoras

Modelo de Negocios y MVP 

Competidores (Siempre los hay..directos o indirectos)

Proyección de crecimiento (Tamaño de Mercado actual y 
proyectado.  Con cifras pero en simple)

Equipo a cargo. ¿Por qué son buenos para desarrollar esta 
innovación?.  (Piensen en el “quienes somos” de un sitio que 
muestra una startup)

Factor Wow!  (Estrategia de su proyecto)

Tiempo: Hasta 8 Minutos.

Máximo 10 láminas (más portada)

MVP pueden diseñarlo con:
https://marvelapp.com/
https://proto.io/
O similar

Algunos criterios de evaluación:
Coherencia de la presentación, propuesta de valor
atractiva, innovación del producto/servicio y/o 
modelo de negocios, claridad del MVP, proyecciones 
con fundamento y fuentes confiables.  Necesidad y 
target esta claramente identificada y tiene un tamaño 
de mercado atractivo y en crecimiento.  Capacidad de 
síntesis y orden de la información.

https://marvelapp.com/
https://proto.io/

