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Organizaciones de todos los tamaños y tipos se enfrentan  
a una mayor velocidad de cambio en su negocio, mercado  
e industria. La presión para entregar resultados está aumentando 
exponencialmente. Como líder, sabe que debe mantenerse por 
delante de la competencia.

Ya sea que esté entusiasmado o intimidado por la transformación 
digital, este manual puede ayudarle a abordar el proceso en pasos 
incrementales. La transformación digital no es un escenario único, 
ni se manifiesta a través de un solo movimiento de ajedrez. La 
transformación digital es un viaje que crea valor, resuelve problemas 
y empodera a las personas para hacer su mejor trabajo.

Este manual es una hoja de ruta de ese viaje. Según el punto en que 
se encuentre su empresa en su proceso, puede utilizar este manual 
de principio a fin o saltar a la sección que sea más pertinente  
para usted.

Introducción
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de los líderes empresariales ven la 
transformación digital como una 

forma de generar innovación y 
encontrar eficiencias1

91 %

de los líderes empresariales 
dicen que deben ofrecer 
servicios digitales o se 
volverán irrelevantes2

85 %
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Un enfoque innovador 
para la transformación 
digital
Hemos trabajado con más de mil empresas en su viaje 
de transformación digital y hemos notado que las 
organizaciones más exitosas se centran en desbloquear 
valor, ya sea que el impacto de ese valor sea incremental  
o transformador.

A medida que hemos trabajado con 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 probados y aceptados de 
instituciones líderes y firmas de investigación, y comprende 
cuatro fases clave:

La fase de inspiración le ayuda a imaginar el estado futuro 
de su negocio y a definir una estrategia para lograrlo.

La fase de empoderamiento le ayuda a crear soporte para 
su visión en toda la organización mediante activos visuales, 
demostraciones de soluciones y experiencias inmersivas.

La fase de diseño le pide que examine sus aspiraciones de 
transformación y la hoja de ruta tecnológica a través de una 
serie de evaluaciones técnicas y de valor empresarial.

La fase de logro le ayuda a mover su organización de la 
visión a la acción.

Inspirar

Diseñar

Empoderar

Lograr
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INSPIRAR Imagine su negocio futuro
En la fase de inspiración, participará en una serie de ejercicios con colegas para 
desarrollar una visión colectiva para su futura organización.

Parte 1:

Actividades: Resultados:

Talleres de visualización

Asignación de capacidades 
principales

Asignación del viaje del cliente

Selección de modelos de negocio

Selección del modelo de operaciones

Una lista priorizada de capacidades que 
pueden ayudar a impulsar la transformación 
digital en su organización

Nuevas ideas de productos y servicios

Alineación estratégica de sus objetivos 
organizativos para la transformación digital

Una visión más profunda de la experiencia 
de sus clientes

Un modelo de negocio que mejor se adapte 
a sus objetivos de transformación digital

Un modelo operativo diseñado para ayudar 
a ejecutar la transformación digital 
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Elija un facilitador

Puede elegir a alguien de su equipo o usar 
un facilitador externo certificado por el 
pensamiento de diseño. El trabajo de su 
facilitador es ayudar al grupo a alinearse y 
avanzar a través de las fases del taller. Si está 
interesado en trabajar con un facilitador de 
Microsoft, puede solicitarlo aquí.

Invite a colegas de diferentes 
unidades de negocio

Su organización funciona mejor 
cuando su personal está unido. En su 
taller de visualización, invite a jefes de 
departamento de Finanzas, Recursos 
Humanos, TI y Operaciones, así como 
Atención al Cliente, Marketing, Producto 
y Ventas. Tendrá una conversación 
más rica y un conjunto más diverso de 
perspectivas. 

Establezca una agenda clara

Establezca una agenda clara que describa 
las expectativas y defina el alcance del 
taller, incluido lo que logrará y no logrará. 

Prepárese para su taller de visualización:

Un taller de visualización reúne a su equipo para alinearse en una visión de 
su negocio y desarrollar una guía para su viaje de transformación digital.

1 2 3
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Enumere de 5 a 7 unidades de negocio clave en su organización.  
Por ejemplo, sus unidades de negocio pueden incluir:

Para cada unidad, identifique las capacidades existentes. A 
continuación, haga una lluvia de ideas sobre las capacidades 
potenciales. Busque nuevas formas de atender a los clientes que 
se extraigan de las fortalezas únicas de su organización.

Ejemplo:

Ejercicio de asignación de capacidad principal

01 02

Marketing

Operaciones

Recursos humanos

Finanzas

Atención al cliente Desarrollo de productos

Ventas

Abastecimiento

Cadena de suministro 

Tecnologías de la 
información

Negocio clave:

Abastecimiento dinámico

Ejecución de pedidos

Administración de relaciones con el 

proveedor

Cadena de suministro

Comience su taller de visualización con un ejercicio de asignación de capacidad principal. 
Tenga en cuenta que las hojas de trabajo de este manual se pueden rellenar en pantalla; o 
puede imprimir el manual para rellenar las hojas de trabajo a mano.

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:
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Clasifique las capacidades de acuerdo con su impacto 
e importancia estratégica para su negocio como 
"transformadoras", "altas" o "moderadas".

Ahora evalúe cada capacidad por su nivel de 
dificultad para implementar. 

Por ejemplo, dentro de su unidad de cadena de 
suministro, es posible que tenga un proceso "moderado" 
para la detección de nuevos proveedores, pero una 
capacidad de abastecimiento dinámico "transformadora" 
que puede predecir y adaptarse a las anomalías climáticas 
y otros eventos que afectan la producción 

Otro ejemplo: dentro de su Centro de atención al cliente, 
es posible que tenga una capacidad de administración 
de llamadas "moderada", pero un chatbot de inteligencia 
artificial "alto" en su sitio web

Por ejemplo, si su negocio depende de la calidad de  
su personal, es posible que le guste la idea de construir 
centros de reclutamiento cerca de las 10 mejores 
universidades para llenar su canalización

Al mismo tiempo, podría ser más fácil evolucionar 
y mejorar su proceso de selección de proveedores 
"moderado" porque es estratégicamente importante 
como una forma de obtener talento y es menos costoso  
y difícil de implementar que construir 10 nuevos centros 
de reclutamiento

03 04

Transformadora             Alta               ModeradaT A M
Nivel de dificultad:           Bajo         Medio             Alto
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Transformadora              Alta              ModeradaT A M Completa cada casillaNivel de dificultad:           Bajo           Medio           AltoReferencias:

Negocio clave:

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Negocio clave:

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Negocio clave:

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Negocio clave:

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Negocio clave:

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:

Negocio clave:

Importancia:

Importancia:

Importancia:

Dificultad:

Dificultad:

Dificultad:



Por último, si es importante para su industria, determine el impacto 
reglamentario de cada capacidad. ¿Hacer un cambio requeriría una 
mayor inversión en cumplimiento reglamentario?

Principales capacidades

Ahora que tiene una imagen completa de las capacidades de 
su organización, deles prioridad y cree una lista corta. Para 
cada capacidad de su lista corta:

Alinee al equipo en las 2 a 3 capacidades finales. Esto le ayudará 
a desarrollar un programa estrechamente enfocado con una clara 
comprensión de la forma en que su programa de transformación 
digital beneficiará a la organización y a sus clientes.

Describa el resultado empresarial previsto

Proyecte el valor potencial del negocio

05
Complete aquí
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Parte 2: 
Defina modelos de negocio y operativos 

En la segunda mitad de su taller de visualización, alinee los modelos de 
negocio y operativos. Un modelo de negocio define qué valor se creará. 
Un modelo operativo refleja cómo se creará y entregará el valor. 

Su 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 
priorizar las relaciones transaccionales a valorar el compromiso continuo de 
calidad. Por ejemplo, mire su propio consumo de entretenimiento. Solíamos 
alquilar o incluso comprar videos uno a la vez; ahora, nos suscribimos a un 
servicio de transmisión que podemos cancelar en cualquier momento. Este 
cambio significa que las relaciones son fluidas y las organizaciones deben 
asegurarse de que los clientes estén satisfechos y hacen el mejor uso de los 
productos y servicios que consumen. 

Los clientes también están desempeñando un papel más activo en la 
evolución de las organizaciones. Los comentarios de los clientes tienen mayor 
poder para dar forma al desarrollo de nuevos productos y servicios, con 
organizaciones que recopilan los comentarios de los clientes a través de la 
observación y el análisis de señales. Una empresa transformada digitalmente 
aprovecha estos conocimientos para proporcionar de forma proactiva mejores 
productos y servicios sin depender de los clientes para actuar. Si se hace bien, 
estas observaciones pueden conducir a una innovación más rápida y a una 
propuesta de valor más impactante. 

12
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Tenga en cuenta estas dinámicas de clientes a medida que 
evalúa su modelo de negocio. Si prioriza las relaciones sobre 
las transacciones, ¿cómo podría cambiar su modelo de 
negocio?

¿Qué tipo de modelo de negocio tiene ahora? 

Dado lo que ha imaginado para su negocio hasta ahora,  
¿es este el mejor modelo para el futuro? 

¿Qué modelo de negocio beneficiaría más a sus clientes?

Los clientes deben ser el mejor foco de este ejercicio, 
ya que las personas están en el corazón de su negocio. 

¿Sabe cómo satisfacer mejor las necesidades de sus clientes? 

¿Puede prever qué valor querrán a continuación? 

01 02

Para comprender mejor a sus clientes, utilice un ejercicio de asignación del viaje del cliente.
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Hacer   Esperar Pensar/Tener preguntas sobre Interactuar con

Paso 

1
Paso 

2
Paso 

3
Paso 

4
Paso 

5

Ejemplo | Minorista en línea: pedidos de clientes

Sitio web que funciona rápidamente; el 
artículo aparece en el carrito; se actualiza 
el número de los artículos del carrito; los 
precios se reflejan correctamente

Una lista clara de los artículos pedidos; 
el precio correcto en cada uno; la 
capacidad de eliminar un artículo o 
cambiar el número de artículos pedidos; 
la capacidad de seguir comprando

Precio justo para el envío o sin cargo de 
envío; cupón para no aplicar a la tarifa 
de envío; entrega rápida; opciones claras 
sobre los tiempos de envío y las tarifas

Borrar opciones de pago; tarjeta de 
crédito o PayPal; transacción de pago 
seguro

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

¿Se agregó a mi carrito? ¿Estoy obteniendo el mejor precio? 
¿Cuánto tiempo tardaré en recibirlo? ¿Qué tan fácil es la 
devolución? ¿Tengo que pagar el envío de las devoluciones?

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

¿Debo elegir la opción más rápida y costosa? ¿Cuándo los 
necesito? ¿Puedo obtener esto más rápido o más barato 
de otro minorista? ¿Vale la pena? ¿Debo comprarlo en la 
tienda? ¿Realmente quiero pagar $7,95 en el envío de un 
artículo $17,95?

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

¿Pasó por aquí? ¿Me mantendrán informado 
sobre la entrega?

Interfaz en línea

Página del carrito de 
compras del sitio web

Interfaz de envío en 
línea

Interfaz de pago, 
que puede ir "fuera 
del sitio" para la 
transacción de 
PayPal

Interfaz del sitio 
web; correo 
electrónico

Agregar artículos al 
carrito de compras

Comprar

Elegir la opción 
de envío

Elegir la opción 
de pago

Finalizar 
transacción



Ejercicio de asignación del viaje del cliente

Seleccione una experiencia 
de cliente o una 
interacción típica  
que sus clientes tengan  
con su organización. 
 
 
 
Divida la interacción  
en 4 a 6 pasos. 
 

Para cada paso, examine 
lo que el cliente está 
haciendo, esperando y 
pensando, sobre qué tema 
tiene preguntas o con qué 
está interactuando. 

1

2

3

Hacer   Esperar Pensar/Tener preguntas sobre Interactuar con

Paso 

1
Paso 

2
Paso 

3
Paso 

4
Paso 

5
Complete la tabla
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Una vez completado el ejercicio, analice con el equipo la 
información respecto a cómo optimizar su modelo de negocio.

Si está atascado en la decisión entre un par de modelos de 
negocio, tenga en cuenta las siguientes preguntas:

¿Cómo cambiaría este modelo de negocio las experiencias  
de los clientes? 

¿Le permitiría mudarse a nuevos mercados?

¿Cómo aumentarían la propuesta de valor y los ingresos  
de su organización?

¿Cómo se reducirían los costos y los riesgos?

16
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Su modelo operativo

Una vez que haya definido qué valor entregará, considere la mejor manera de 
entregarlo. Trabaje con los siguientes ejercicios para definir el modelo operativo. 
 

Roles participativos 

Primero, cree un mapa mental de todos los jugadores de su ecosistema.

¿Cuáles son los principales grupos 
de partes interesadas?

¿Cómo se relacionan 
estos grupos entre sí?

¿Cuáles son las principales 
transacciones entre grupos?

¿Qué interacciones generan  
el mayor valor?

1 2 3 4

Completa cada casilla
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Marco de gobernanza

A continuación, para definir el riesgo y el impacto reglamentario, pregunte:

¿Quién toma las 
decisiones?

¿Cuáles son los criterios para 
el nivel de inversión que el 
negocio está dispuesto a hacer 
en un nuevo producto o servicio 
potencial?

¿Qué poder de decisión 
tienen varios grupos de 
partes interesadas?

¿Cuál es el umbral de riesgo 
de su organización?

1 2 3 4

Completa cada casilla
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Inspire resultados

Al final de su taller, usted y su equipo habrán determinado 
qué oportunidades podrían brindar el mayor beneficio para 
su negocio. También habrá conseguido: 

Nuevas ideas de productos y servicios

Nuevos enfoques para los desafíos diarios

Un área de enfoque priorizada

Una macroestrategia de transformación

La alineación de los modelos iniciales de negocio y de operación
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INSPIRAR DISEÑAR
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En la fase de diseño, su equipo crea evaluaciones que ayudan a impulsar un caso convincente de 
inversión en la transformación digital de su 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 costos 
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. La salida es una hoja de ruta 
técnica personalizada.

Desarrolle un caso convincente para 
el cambio

Actividades:

Evaluaciones de valor empresarial

Evaluación técnica

Resultados:

Propuesta de valor empresarial

Evaluaciones de valor empresarial

ROI previsto

Evaluación técnica

Hoja de ruta de la tecnología de estrategia
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Evaluaciones de valor empresarial

Para llevar a cabo una evaluación del valor empresarial, recopile los datos de referencia. 
Es posible que su organización ya tenga algunos de estos datos, por ejemplo: 

Contabilidad: rendimiento financiero de la empresa como ganancias, 
ingresos, crecimiento interanual

Atención al cliente: calificaciones de satisfacción del cliente

Recursos humanos: retención de empleados, costo de rotación

Marketing: datos de generación y conversión de clientes potenciales

Ventas: crecimiento de primera línea por región o producto/línea de 
servicio

Utilice este conocimiento para prepararse para preguntas sobre los 
resultados empresariales y para establecer expectativas realistas. 
Recopile los datos adicionales que necesite pero no tenga, como 
los niveles de habilidad de los empleados o la satisfacción del 
supervisor. 

21
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Realice un análisis de coincidencias y diferencias. Un análisis de coincidencias 
y diferencias compara los requisitos del negocio con las capacidades de sus 
sistemas tecnológicos e identifica las lagunas que necesita llenar para apoyar 
plenamente a la organización desde una perspectiva tecnológica.

1

Evaluación técnica

La evaluación técnica ayuda a asignar las inversiones tecnológicas y las 
soluciones a los objetivos empresariales. 

Para desarrollar su evaluación técnica: 

Cree una estrategia de administración de cambios. Deberá llevar a cabo la 
administración de cambios para ayudar al personal a adaptarse a los cambios 
organizativos que resultan de la transformación digital. Una buena estrategia 
de administración de cambios puede ayudarle a movilizar el compromiso y 
motivar a las personas a apoyar los cambios que ocurren en su organización. 

Desarrolle un aproximado, que le ayudará a calcular cuánto tiempo, 
esfuerzo y recursos se necesitarán para completar su proyecto de 
transformación digital. 

3

Desarrolle una escala de tiempo del proyecto, incluido el ámbito  
del proyecto, los hitos y las dependencias clave.

4

2
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Descripción y propuesta de valor de la opción A

Ejemplo: La opción más dinámica luchará directa y 
decisivamente con las presiones competitivas en las que la 
ventaja del primer movimiento es vital.

Descripción de la opción B

Ejemplo: Opción "intermedia"

Descripción de la opción C 

Opción más conservadora

Cronograma y entrega esperada de la opción A Cronograma y entrega esperada de la opción B Cronograma y entrega esperada de la opción C

Justificación del caso empresarial de la opción A Justificación del caso empresarial de la opción B Justificación del caso empresarial de la opción C

Implicaciones de no elegir la opción A Implicaciones de no elegir la opción B Implicaciones de no elegir la opción C

Costo: $$$$ Costo: $$$$ Costo: $$$$Recursos: Recursos: Recursos:

Hoja de trabajo de oportunidades basada en opciones 

Complete la tabla

Título de la  
opción A

Título de la  
opción B

Título de la  
opción C
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Resultados de diseño

Evaluación del valor empresarial con datos de referencia 
y proyecciones de resultados empresariales

Evaluación técnica con hoja de ruta tecnológica
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Es posible que los responsables de la toma de decisiones que no participaron en fases 
anteriores de su proceso de transformación digital no entiendan completamente lo que 
está tratando de lograr y por qué. En la fase de empoderamiento de la transformación 
digital de su organización, su equipo generará una demostración de soluciones para 
compartir su visión, generar entusiasmo y persuadir a los principales responsables de la 
toma de decisiones y personas influyentes.

Comparta su visión

Los prototipos de soluciones pueden incluir artefactos visuales, videos o experiencias 
inmersivas. Utilice demostraciones junto con el valor empresarial y las evaluaciones técnicas 
para ofrecer un caso eficaz para avanzar en su camino de transformación digital.

Actividades:

Asignación interna de partes 
interesadas

Desarrollo de demostración de 
soluciones

Socialización de demostración de 
soluciones

Resultados:

Demostración de soluciones

Comentarios y opiniones de importantes 
partes interesadas
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4 5 6

Prototipado de soluciones

Para desarrollar un prototipo de solución:

Desarrolle el prototipo y reserve tiempo 
para socializarlo con el público objetivo

Identifique sus preocupaciones

Incluya los datos recopilados en el 
proceso de evaluación para enmarcar 
una historia basada en datos de 
transformación digital para su 
organización

Reúna e incorpore comentarios  
a lo largo del proceso

Prepare a las partes interesadas que 
experimentarán el prototipo

Utilice la información para 
informar el formato del prototipo

1 2 3
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Potencie los resultados

Prototipo de soluciones

Comentarios de las partes interesadas
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EMPODERARLOGRAR No existe una única manera "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 prueban e iteran rápidamente para un impacto empresarial más amplio e 
inmediato. Independientemente del tamaño de su proyecto, la agilidad y la 
iteración son clave para el impacto empresarial deseado de su estrategia de 
transformación digital. 

La fase de logro mueve a su equipo de la visión a la acción a través de un plan 
de transformación del negocio. 

Ejecute su visión

Actividades:

Planificación de la transformación

Preparación de un plan del viaje 
de transformación digital

Resultados:

Plan estratégico y hoja de ruta para el viaje 
de la transformación digital

Proyecto piloto listo para ejecutar
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Plan de transformación

Cree su plan de transformación:

Recopile todo el trabajo que el equipo ha 
completado en el marco de I.D.E.A.1

Cree una visión general ejecutiva.2

Resuma la visión y las evaluaciones.3

Prepare los pasos concretos para completar el 
proyecto.

4

Asegúrese de asignar suficiente presupuesto para 
una administración eficaz de los cambios.5

Ejecute su plan de transformación:

Establezca metas diarias, semanales y mensuales para 
fortalecer la responsabilidad.

Establezca expectativas para las opiniones.

Comparta las primeras victorias y compártalas a menudo.

Fomente la creación de prototipos de baja y alta fidelidad.

29



Logre resultados

Plan para la transformación empresarial de su 
organización con estrategias y evaluaciones de apoyo

Pasos claros para actuar en función de su plan

30Manual de transformación digital: Cuatro 
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Empiece ahora

El marco de I.D.E.A. ha guiado a muchas empresas a través de su transformación 
digital, y esperamos que también potencie a su organización. A lo largo del 
proceso, si necesita orientación, experiencia o soporte adicionales, puede 
acceder a más conocimientos y experiencia de Microsoft y de nuestros socios.

• Postule al programa Microsoft CATALYST para obtener soporte con 
sesiones de talleres.

• Eche un vistazo a los casos de éxito en nuestro blog Transformar.

• Descargue y lea Ocho lecciones reales de la transformación digital. 

• Explore nuestro sitio Transformación digital para obtener recursos 
adicionales, incluido un informe de Gartner sobre la definición de KPI 
empresariales.

• Póngase en contacto con los socios de Microsoft en nuestro Centro de 
socios.

Recuerde que el primer y más importante paso es comenzar.

Póngase en contacto con un representante de Microsoft para hablar 
sobre la asociación con Microsoft en su viaje de transformación digital. 
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https://dynamics.microsoft.com/microsoft-catalyst/
https://news.microsoft.com/transform/
https://info.microsoft.com/ww-landing-the-digital-transformation-lessons-ebook.html
https://www.microsoft.com/en-us/enterprise/digital-transformation
https://www.microsoft.com/solution-providers/home
https://www.microsoft.com/solution-providers/home
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