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La Transformación Digital (TD) hoy en día es un término que escuchamos 
de forma recurrente en muchos contextos, actualmente estamos “invadi-
dos” de blogs, conferencias, workshops, publicaciones en redes sociales 
que hablan de Transformación Digital y cómo “convertirse en expertos”, 
pero la realidad es que no ha sido fácil llegar a una definición estandari-
zada y entender de manera práctica lo que este proceso conlleva.

Por una parte, se puede pensar que la TD es un proceso mediante el cual 
las organizaciones se reinventan a través de la implementación y ade-
cuado uso de nuevas tecnologías digitales, mejorando de esta manera 
el desempeño de la organización y cumplimiento de sus objetivos. Por 
otro lado, también puede entenderse la TD cómo el correcto e inteligente 
uso de la tecnología que genera, almacena y procesa datos que facilitan 
las tomas estratégicas y operativas de decisiones en la organización. 
Pero en definitiva, sea cual sea el enfoque, lo que está claro es que la TD 
debe estar asociada a una serie de procesos, en los que la organización 
empieza a convertir de forma progresiva o exponencial, sus procesos 
de trabajo en su gran mayoría análogos a procesos de trabajo de 
naturaleza digital; por lo tanto, podríamos empezar a definir, que la TD,  
es un medio por el que actualizamos o transformamos la organización 
a un mundo cada vez más digital, que se mantiene orientado a las 
tendencias de consumo y de funcionamiento, pero, que no es un proceso 
que transforme la razón de ser de la empresa como tal, solo potencializa 
sus procesos tradicionales, para mejorar su competitividad dentro del 
mercado.

Ahora bien, no podemos desconocer, que el gran reto de la TD no es 
a nivel técnico o tecnológico, este va más allá de procesos complejos 
de automatización o digitalización, y se enfoca en la cultura, en donde 

los protagonistas son las personas y no la 
tecnología, ya que el talento humano es quien 
compone la cultura organizacional, los usua-
rios/clientes y los trabajadores, son el punto 
de partida en dónde se validará la tecnología 
necesaria para aportar un valor a sus acciones, 
por lo tanto, es preciso tener muy en cuenta, 
que no se debe anteponer la tecnología ante las 
personas.
En este sentido, la transformación digital 
debería ser capaz de dar una evolución, un 
cambio y cómo su nombre lo indica, transfor-
mar organizaciones, sin importar su naturaleza 
o sector, algunas con mayor facilidad que 
otras para desarrollar estos procesos, pero en 
definitiva, cualquier organización es susceptible 
de implementar procesos de TD. Este es el 
caso de los negocios inclusivos, los cuales se 
desprenden desde diferentes organizaciones 
con el fin de impactar a nivel social a diferentes 
comunidades, generando nuevas oportunidades 
económicas, de alianza o acceso a productos y 
servicios.

Los negocios inclusivos tienen una amplia
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oportunidad para poder implementar 
transformación digital, ya que actualmente 
la tecnología es un pilar de desarrollo, 
de mejoramiento de calidad de vida y 
de acceso a información o a servicios, 
su dinámica de negocio, al vincular 
comunidades con diferentes necesidades, 
diferentes capacidades y competencias, es 
propicia para que procesos de transforma-
ción digital puedan darse de manera más 
fluida, entendiendo en primera instancia 
las personas como factor catalizador o 
movilizador de dichas transformaciones, y 
en segunda instancia la capacidad de la 
tecnología de solucionar retos o problemá-
ticas de ciudad, de región o de diferentes 
poblaciones, cuando se apropia la tecno-
logía en pro de un beneficio colectivo los 
resultados son favorables.

Esta guía permitirá adentrarnos en la apro-
piación de un proceso de transformación 
dentro de una organización, mediante 
la adopción de metodologías prácticas y 
casos reales que validan su implementa-
ción, además de conocer cómo diferentes 
negocios inclusivos lograron un impacto en 
comunidades gracias a la implementación 

de tecnologías dentro de sus proce-
sos. 
Esta guía no pretende que el proce-
so descrito sea vista como la única 
ruta para implementar procesos de 
transformación digital, solo tiene 
cómo objetivo mostrar, mediante 
la descripción metodológica, un 
proceso validado que ha tenido 
buenos resultados en diferentes 
organizaciones, sin embargo, estos 
procesos dependen del contexto, 
situación actual y diferentes aspectos 
tanto internos como externos para su 
implementación, dependerá de cada 
empresa o gestor que acompañe el 
proceso identificar diversas metodo-
logías, ajustar o cambiar algunos 
pasos del proceso para que este se 
adapte de forma correcta en la orga-
nización, empresa o emprendimiento 
susceptible de acompañamiento, en 
todo caso la invitación es a que se 
exploren las diferentes alternativas 
planteadas en esta guía, cómo un 
insumo de estudio, un documento 
vivo que puede replicarse de forma 
flexible y adaptable.
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Contexto

De acuerdo con las cifras citadas en la Encuesta 
de Transformación Digital 2019, realizada por 
la ANDI, Colombia se encuentra en un panora-
ma positivo frente a procesos de Transformación 
Digital, ya que el 63,5% de las empresas 
encuestadas cuentan con una estrategia de TD 
definida, además,  dentro del sector privado, 
se reconoce que la TD es muy necesaria para 
potencializar sus modelos de negocios. Lo 
anterior se evidencia, en mayor medida, en las 
empresas de servicios, ya que el 71,1% de es-
tas respondieron positivamente a la pregunta de 
tener una estrategia de transformación digital 
comparado con el 54,9% de las empresas del 
sector manufacturero. Esto último evidencia una 
gran oportunidad, motivando a que la industria 
tradicional se transforme y pueda evolucionar 
gracias a la apropiación tecnológica de solu-
ciones digitales como el Internet de las Cosas, 
Machine Learning, la robótica, la realidad 
virtual, entre otras, y de esta manera, se mejore 
de manera progresiva la productividad y com-
petitividad de sus empresas.

La Encuesta también reveló cuáles son las 
mayores barreras y desafíos que enfrentan las 
compañías para lograr una transformación 
digital exitosa: Presupuesto (59,2%), falta de 
cultura (57,1%), desconocimiento (55,4%), y 
falta de un modelo de negocio claro (36,5%), 
entre los principales. Y aunque se han generado 
avances significativos en estos últimos años, 
tratando de reducir estas barreras, el reto aún 
está latente, de ahí que impulsar procesos de 
acompañamiento dirigidos a las empresas es vi-
tal, para que logre apropiarse de mejor manera 
una cultura digital, además desarrollar procesos 
de transferencia de conocimiento aportan en 
gran medida a que dichas estrategias de TD se 
ejecuten de manera óptima, aquí también es 
importante entender que es una suma de todo 
el ecosistema, sector público, privado y las 
mismas empresas, entendiendo que la inversión 
en programas y alivios económicos para que 
las empresas puedan invertir en TD son un pilar 
fundamental para alcanzar mayores niveles de 
competitividad en las empresas.
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Los participantes recibirán a la finalización y superación de este proceso 
de  transferencia de conocimiento,  el Certificado del curso Transforma-
ción Digital: Gestor de Cambio y Transformación Digital.

Este proceso de transferencia de conocimiento está dirigido principal-
mente, a los participantes del proceso de formación en aceleración de 
empresas facilitado por iO, y representantes o equipo de trabajo de las 
empresas que conforman la Red Regional de Emprendimiento de Nariño 
(RREN) En definitiva, está dirigido a los responsables de las organizacio-
nes que son conscientes de que el proceso de TD es inevitable y necesa-
rio abordarlo de manera inteligente.

Fortalecer en los participantes, las competencias, conocimientos, ha-
bilidades y actitudes necesarias para poder comprender, emprender y 
acompañar un proceso de Transformación Digital en las diferentes organi-
zaciones que se fortalezcan mediante el acompañamiento especializado 
en TD de la RREN.

Contexto

Destinatarios

Objetivos

 Informe de la Encuesta de Transformación Digital 2019. ANDI-Más País. Enlace documento aquí.

http://www.andi.com.co/Uploads/ANALISIS%20-%20ENCUESTA%20DE%20TRANSFORMACI%C3%93N%20DIGITAL%202019%20-%20ANDI.pdf
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Guía
metodológica

¿Qué es la 
Transformación Digital?
Cada día el término de Transformación Digital (TD) se 
escucha con más frecuencia en todos los medios de 
comunicación, en las empresas y en las charlas coti-
dianas, y solo basta ingresar a internet, para encontrar 
mucha información al respecto y una amplia cantidad 
de contenidos que buscan ilustrar sobre este tema. 
Normalmente, muchas personas asocian la TD con 
dejar atrás los procesos en papel o de forma análoga 
para trasladarlos a lo digital. Pero eso solo es una 
pequeña parte del proceso, en realidad, eso se conoce 
como digitalización, una primera fase enfocada al 
paso hacia el formato digital. Sin embargo, la TD es 
mucho más amplia, en términos generales, la transfor-
mación digital significa aprovechar la tecnología para 
mejorar radicalmente el rendimiento o el alcance de las 
empresas. Usualmente, implica 4 grandes cambios: 
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4.Modelo de negocio

2.Centrada en personas

1.Visión y Cultura:

3.Inmersión Tecnológica

Todo sucede si existe un propósito común, los 
cambios se dan y se mantienen si existe un 
fundamento desde una comunidad, en donde 
todo el equipo esté alineado con una visión 
compartida y exista una cultura de cambio y 
transformación.

Cuando buscamos transformar una empresa u 
organización, es necesario que se tenga clari-
dad del modelo de negocio, este evoluciona, no 
siempre es necesario cambiar drásticamente el 
negocio, aquí se analizan: Nuevas formas de 
trabajo, nuevas líneas de negocio, transformar 
la organización y generar nuevas experiencias 
enfocadas en las nuevas tendencias de con-
sumo. Sin embargo, es vital que las empresas 
comprendan que su modelo de negocio debe 
rediseñarse para que la TD pueda ejecutarse de 
manera flexible y no haya mayores barreras.

Debemos entender que diseñamos desde per-
sonas para personas, basados en la empatía, 
entender rasgos y comportamientos humanos de 
nuestros colaboradores y nuestros usuarios nos 
permitirá encontrar la mejor forma de implemen-
tar procesos de transformación de acuerdo a las 
necesidades específicas.

Es necesario entender que las tecnologías son 
bastante útiles si se les da un buen manejo, de 
ahí que inicialmente se debe apropiar sobre sus 
beneficios y funcionamiento, solo de esta mane-
ra se logrará sacar el máximo provecho a las 
nuevas tecnologías. También es importante tener 
en cuenta que debe existir una inversión econó-
mica, “La tecnología cuesta”, pero debe enten-
derse el momento, la necesidad y la capacidad 
económica e intelectual de la empresa, para 
hacer una inversión progresiva y controlada.



Guía metodológica La Transformación Digital

12

¿Por qué es importante la 

Transformación Digital?

En este mercado tan cambiante, en dónde la 
tecnología ha generado una evolución acelera-
da, los hábitos de consumo se han transforma-
do, cada día encontramos nuevas soluciones 
a nuestras necesidades, y a esto sumado, la 
emergencia sanitaria producida por el Covid-19 
ratificó la importancia de tener una cultura 
digital en todos los sectores. La TD no se trata 
de una tendencia pasajera, es precisamente 
una nueva realidad que las empresas, cómo los 
usuarios están viviendo, apropiando y normali-
zando; la TD es importante dentro de las orga-
nizaciones, ya que brinda agilidad para ofrecer 
nuevos productos y servicios, administrar datos, 
mejorar la experiencia de usuario, la adminis-
tración de procesos y mitigar el riesgo. Sin una 
estrategia clara de TD, un negocio difícilmente 
avanzará en el mercado y será competitivo, 
la TD aporta de manera significativa en los 
siguientes aspectos clave de una empresa:

Mejora las ventas 

Se alinea con las preferencias de los clientes  

Fomenta la competitividad e innovación.

Uno de los objetivos de todas las empresas siempre será mejorar las ventas, de ahí que se imple-
mentan estrategias y se generan cambios en la organización para permitir un incremento de las 
ventas y la rentabilidad. 

De acuerdo con un estudio realizado conjuntamente por el MIT Center of Digital Business y Capge-
mini, aquellas empresas que priorizan la transformación digital logran un 26% más de beneficios 
que el promedio de empresas de su sector y cuenta, en algunos casos, con un 12% más de valora-
ción en el mercado bursátil. Esto, porque la TD permite ampliar operaciones, reinventar el modelo 
comercial y llegar a nuevos consumidores.

Los consumidores tienen el poder de impulsar nuevos cambios en las organizaciones, pues son el 
centro de la transformación digital. El cliente ya no busca la adquisición de un bien o servicio que 
cumpla con sus necesidades, sino que desea recibir una atención única y personalizada. La trans-
formación digital juega un papel importante en la personalización ya que, a través de las enormes 
posibilidades que nos brinda la tecnología, podemos conocer los gustos, intereses y demandas de 
los usuarios, ofreciéndoles una experiencia exclusiva.

Además, la mejora en la experiencia de cliente se vincula estrechamente con la fidelización y 
retención de clientes.

Independientemente de la industria, la competencia fomenta la innovación, despertando una lucha 
por la búsqueda de nuevas soluciones o mejoras que tomen por sorpresa a los competidores
más cercanos. La innovación, asociada siempre con los procesos de transformación digital de las 
empresas, es un pilar fundamental en este cambio de cultura organizativa. La creación de nuevos 
productos y servicios captará la atención de los potenciales clientes, llevándonos a un escenario 
competitivo en el que se identifique nuevos modelos de negocio.
De nada sirve una transformación si se conservan los mismos procedimientos y funciones que se 
tenían antes de que la tecnología formase parte de la organización. El diseño y la creación de 
nuevas ideas debe ser algo habitual ya que los cambios constantes que provoca la tecnología nos 
obligan a estar al día de las últimas novedades.
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Descentralización del trabajo

Genera valor agregado

Aumenta la productividad  

Las aplicaciones y herramientas de comu-
nicación favorecen el trabajo en remoto o 
teletrabajo, lo que ayuda a aumentar el nivel 
de productividad de los trabajadores. El uso de 
estas herramientas, además, favorece la comuni-
cación entre ellos con independencia del lugar 
desde el que estén desempeñando su actividad 
profesional.

La tecnología incrementa la velocidad, transpa-
rencia y acceso a la información. Además, es un 
facilitador en términos de privacidad y seguri-
dad. Esa es la transformación digital en acción: 
aprovechar las tecnologías disponibles para 
ofrecer un factor diferencial. Esto aplica tanto a 
los clientes externos como al personal interno de 
una organización. 

Desde hace algunos años, las herramientas 
y aplicaciones digitales corporativas se han 
extendido en las organizaciones para facilitar 
el desarrollo de las tareas y agilizar multitud 
de procesos. Cuando se utilizan correctamente, 
además de optimizar los costos y el tiempo 
dedicado por los empleados a cada una de sus 
tareas, se produce un incremento notable de la 
productividad a nivel global y, como consecuen-
cia, trae consigo una mejora del servicio.
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Nivel de 
madurez 
digital
Es importante comprender, que la TD puede dar-
se en diferentes empresas de distintos sectores, 
todo de acuerdo a su necesidad, por lo tanto 
todas las empresas se encuentran en etapas 
distintas, en contextos más favorables que otros, 
y con estructuras complejas o sencillas, además, 
algunos hasta ya han tenido diversos niveles 
de éxito respecto a la transformación digital, y 
otros, ni siquiera han iniciado procesos simila-
res.  Algunas están renovando toda la empresa 
y otras se quedan con lo básico, otros no 
pueden emprender cambios por temas orga-
nizacionales u otros desafíos.  Cada empresa 
es un caso particular. Lo cierto es que antes de 
empezar recomendamos identificar el estado 
de madurez o evolución digital del equipo de 
trabajo o toda la empresa. Una vez se conozca 
este diagnóstico, se tendrá una visión más clara 
sobre lo que necesita la empresa. ¿Pero qué se 
debe medir?

Existen diferentes frameworks o marcos de transformación digital planteados por grandes firmas como 
Accenture, Deloitte, Gartner, Ionology, hasta el ministerio TIC ha generado procesos de medición de nivel de 
madurez digital. 

Sin embargo, debido a su practicidad y agilidad en el desarrollo de este proceso, se recomienda el uso de la 
plataforma SoftWhere, la cual entre sus múltiples funcionalidades cuenta con una herramienta de diagnóstico 
que permite evaluar a la empresa en las siguientes dimensiones: 

Además de generar un diagnóstico, la herramienta brinda un plan de recomendaciones en donde se propo-
nen diferentes estrategias que pueden ser implementadas en pro de una mejora en los procesos de transfor-
mación digital.

Operaciones, pro-
veedores y compras, 

gestión, logística, 
gestión de tecnología, 
servicios postventa, 

relación con clientes y 
colaboradores

Clientes, gestión, 
logística, estrate-
gia, relación con 
clientes, colabora-
dores, estructura 

de costos y flujo de 
ingresos.

Proveedores y 
compras, clientes, 
colaboradores, 
sociedad civil y 

directivos.

Clientes, estrategia, 
gestión, financiera.

Operaciones, clientes, 
estrategia, gestión, 

gestión de tecnología, 
y financiera.

Cadena 
de valor

Modelo de 
negocioStakeholdersPerspectivas 

estratégicas
Áreas 

funcionales 

Ingresa aquí para realizar tu diagnóstico en SoftWhere

https://www.softwhere.com.co/registrations/diacnostic
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Explora ampliamente las oportunidades, identifica 
problemas y define una visión de cambio. Aquí reco-
gemos los insumos para enmarcar retos a resolver.

Empieza a hacer tangible el proyecto al definir conceptos, 
opciones de herramientas y resultados esperados. La 
clave aquí es evaluar beneficios y riesgos, y la forma de 
mitigar estos últimos.

Esta es la fase final de ejecución donde el proyecto de 
transformación digital se pone en marcha. Es vital el 
liderazgo de los gerentes o responsables del proceso 
en la empresa, junto al acompañamiento del consultor, 
son ellos los llamados a ser facilitadores de una cultura 
digital.

La TD es un rompecabezas diferente para cada empresa u organización. Esta guía permitirá 
orientar un modelo de acompañamiento en TD, basado en tres fases o dimensiones. Pero, está 
en manos de cada consultor descubrir que otro tipo de aspectos clave requiere la empresa para 
complementar un proceso de TD adecuado. 

El paso a paso que explicaremos a continuación para orientar la Transformación Digital está en-
marcado en las fases de Ideación, Planeación y Ejecución:

Fase de 
Ideación

Fase de 
Ejecución

Cómo orientar la 
transformación digital

Plataforma para la búsqueda de softwhere nacional, promovida por Colombia Productiva y Fedesoft.

Fase de 
Planeación
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FASE DE

IDEACIÓN
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Paso 1.  Explorar: 

Consiste en mirar adentro 
mirar afuera y mirar alrededor.
Mirar dentro: todo lo que tiene que ver directamente con la 
organización

Tenemos que conocer la organización desde todos los rincones y 
puntos de vista: qué funciona, qué falla, qué se hace bien y qué se 
debe mejorar.  En este proceso, es importante aplicar la filosofía 
360º, preguntar a todos sin excepción; no lo podemos limitar al 
equipo directivo. Aquí, el apoyo de la Metodología Matriz DOFA, 
de una forma participativa, nos entregará insumos significativos 
para entender el estado actual de la empresa. 

Igualmente es importante en esta fase incluir qué hacen en nuestro 
sector, qué hacen los mejores. 

Ahora bien, si sólo miramos hacia dentro: Nos focalizamos en lo 
que debemos mejorar y utilizamos el talento que ya tenemos, por 
lo tanto, difícilmente seremos disruptivos. ¡Hay que explorar más!

Mirar dentro:
organización

Esta técnica fue originalmente propuesta por Albert S. Humphrey durante los años sesenta y setenta en los Estados Unidos durante una 
investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford.
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Resumen de la 
metodología: 
Matriz DOFA

Aplicación de 
metodología

Otras metodologías 
recomendadas

Teoría Recursos y capacidades de 
la organización.

La sigla DOFA hace referencia a debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. El 
concepto aparece en un tipo de análisis que 
aplican las empresas para conocer sus mejores 
características internas y los riesgos que provie-
nen del exterior.

Desarrollar un análisis DOFA permite descubrir 
cuál es la situación de una empresa o de un 
proyecto y, en base a este diagnóstico, favorece 
el planeamiento de una estrategia o generación 
de ideas. 

En cuanto a esas siglas, podemos determinar 
que:

Debilidades, son los aspectos en los que la 
empresa en cuestión está en desventaja.
Oportunidades, vienen a ser los espacios del 
mercado que no han sido tenidos en cuenta y 
que pueden dar lugar a un ámbito muy intere-
sante para el progreso de la compañía.
Fortalezas, que son los aspectos en los que la 

empresa tiene una clara ventaja 
en comparación a sus rivales.
Amenazas, que son los po-
sibles obstáculos que se puede 
encontrar la compañía y que 
proceden no sólo de las opinio-
nes de los consumidores sino 
también de las regulaciones 
del gobierno e incluso de las 
fluctuaciones del mercado.

Para llevar a cabo el análisis, 
las primeras dos etapas con-
sisten en realizar el estudio 
externo (para la detección 
de las oportunidades y las 
amenazas) y el estudio interno 
(con el objetivo de determinar 
las fortalezas y las debilidades). 
Con estos resultados se confec-
ciona la matriz DOFA y luego 
se establece la estrategia que 
se utilizará.

Las oportunidades y las 
amenazas están dadas por el 
contexto político, las normas 
de importación y exportación y 
la legislación impositiva, entre 
otros factores. Las fortalezas y 
las debilidades, por su parte, 
dependen de cuestiones como 
las variedades de los productos, 
la atención al cliente y el sopor-
te técnico.

A continuación presentamos un ejemplo de una empresa de fabricación de mate-
riales ecológicos para decoración de infraestructura del hogar, el análisis DOFA 
podría ser el siguiente: Ver ejemplo.

Es hora de poner en práctica este ejercicio, te dejamos aquí una plantilla de la 
metodología para que la utilices con la empresa que será acompañada. ¡Manos 
a la obra! Ver plantilla para aplicar metodología.

El análisis de los recursos y capacidades, es una teoría que permite identificar 
la estrategia actual que maneja la empresa y la posición en que se encuentra 
frente a los competidores. Aquí los recursos se entienden como los factores con 
los que cuenta la empresa y puede controlar para implementar una estrategia 
competitiva, estos recursos pueden ser  financieros, físicos, humanos, tecnológicos 
y reputación.

Explora más de esta teoría con la siguiente lectura: La teoría de los recursos y las 
capacidades, un enfoque actual en la estrategia empresarial y el siguiente video: 
Teoría de recursos y capacidades.

Existen diferentes métodos para realizar este tipo de análisis a un nivel interno, 
en esta guía se puntualiza la metodología que de acuerdo a la experiencia ha 
entregado buenos resultados, sin embargo, muchas otras metodologías pueden 
funcionar muy bien, es cuestión de investigar y validar cual se ajusta mejor a las 
necesidades puntuales, como recomendación sugerimos el uso de las siguientes:

Artículo publicado por Jesus Suárez Hernández. Ingeniero Industrial, M.Sc.. en Gestión de la producción y Santiago Ibarra 
Mirón. Ingeniero Industrial. 
Tomado del canal de Youtube de Katherine Viviana Sánchez Mogollón. Video subido en junio de 2017.

https://docs.google.com/drawings/d/1RWr8huGTvYFIE1USkXSpYJIBYDOHVcicCHvFJ9cgsH0/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1H9EbQzOXG6SeC0ua_IdUnoQsiXIcqGMiZXt2GaN2nAk/edit
https://drive.google.com/file/d/1R2RKG3274EZxYWui6G4PrEfbE0uyUGwK/view
https://drive.google.com/file/d/1R2RKG3274EZxYWui6G4PrEfbE0uyUGwK/view
https://www.youtube.com/watch?v=Kk2b0BNylug
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Modelo VRIO 
para el análisis interno 

de la empresa

El modelo VRIO parte de la premisa 
de que no todos los recursos son es-
tratégicos. Algunos de ellos pueden 
hacer que la estrategia no se imple-
mente o que reduzca su eficiencia y 
efectividad. La ventaja competitiva 

puede derivarse de los recursos 
y capacidades que una empresa 

controla y que deben ser valiosos, 
raros, imperfectamente imitables y 

no sustituibles.

Para proponer el Modelo VRIO, se 
enfoca en cuatro preguntas básicas:

¿Los recursos y capacidades 
de la empresa le permiten 

responder a las oportu-
nidades y amenazas del 

ambiente?

¿Las políticas y procedi-
mientos de la empresa están 
organizados para apoyar la 
explotación de sus recursos 
valiosos, raros y costosos de 

imitar?

 ¿Es un recurso con-
trolado actualmente 
por solo un número 

pequeño de empresas 
competidoras?

 ¿Las empresas sin el 
recurso se enfrentan a 
desventajas en costes 

para obtenerlo o 
desarrollarlo?

Valor Organización

Rareza Imitabilidad

Explora más sobre este modelo con el siguiente artículo: Marco de Análisis VRIO para la Planificación Estratégica y el 
siguiente video: Planificación estratégica, Modelo VRIO.

https://bscdesigner.com/es/analisis-vrio.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZJHU1eZunA8
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Mirar Alrededor: 
Todos los stakeholders

El Método FES y Análisis de 
competencia y referentes

En este apartado se incluye desde el cliente, 
pasando por proveedores y hasta nuestra 
competencia. ¿Qué piensan? ¿Qué hacen?, ¿A 
dónde van?, ¿Qué sienten?, ¿Qué problemas 
tienen?, ¿Cómo los resuelven? Empatizar con 
nuestros stakeholders es la mejor forma de 
encontrar oportunidades (¡Insights!) que nos 
permitan resolver sus problemas y necesidades. 

Son las metodologías que, desde nuestra 
experiencia, aplicadas en ejercicios reales con 
empresas, han generado buenos resultados, 
por lo tanto las sugerimos para recoger infor-
mación de los diferentes actores. ¡Ojo! En esta 
fase es importante bajar al nivel de insights, 
no quedarnos sólo con necesidades de primer 
nivel.

Ahora tenemos información de qué valor 
generamos a nuestros stakeholders y qué 
necesidades tienen, con lo cual ya podemos 
aproximar qué tipo de valor necesitan y no 
les estamos aportando. Pero todavía podemos 
ir más lejos: si nos quedamos en este estadio 
encontraremos soluciones lógicas a las necesi-
dades, pero seguramente poco diferenciadas. 
Nos falta un paso, mirar fuera a ver qué pasa.

Mirar Alrededor:
stakeholders

Artículo publicado por BSC Designer, en su página web, en la sección de herramientas para ejecutivos.
Tomado del canal de Youtube INVA. Video subido en mayo de 2020.
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Resumen de metodología: 
Método FES
El Método FES  busca acercarnos al cliente para 
encontrar rasgos humanos que pueden ser más 
precisos a la hora de diseñar nuestros productos 
y servicios de manera más efectiva que los 
clásicos parámetros de segmentación. Todo ser 
humano interactúa con su entorno en tres gran-

Enfatiza en aspectos prácticos del producto o 
servicio, enfocados a aspectos técnicos y precisos 
que permitan un desempeño preciso y oportuno a 
las necesidades del cliente. Para algunos clientes 
esto está por encima de cualquier vinculación social 
o emocional y es el motivador básico de decisión. 
Ejemplo: Una persona que al momento de adquirir 
una artesanía, se fija en que los materiales usados 
sean de calidad, en que no existan imperfecciones 
en su diseño, que el producto no se desgaste y sea 
resistente.

Son los detalles, puntos de contacto y desarrollos 
que permiten despertar cualquier emoción que 
el usuario/cliente valore en su experiencia, las 
emociones para algunos clientes, pueden volverlos 
permisivos al usuario frente a carencias funcionales 
y sociales.

Ejemplo: Una mujer adquiere una pieza de joyería 
elaborada por artesanos porque se siente identifica-
da con la cultura, siente conexión con sus raíces y 
además utilizar ese producto la hace sentir represen-
tando la identidad cultural de su tierra.

Toma en cuenta todos los aspectos de un producto 
o servicio que le permitan a un usuario/cliente 
vincularse a un grupo o comunidad, que le generen 
estatus o que le permitan sentirse parte de un selecto 
grupo, para algunos usuarios este aspecto es el 
motivador de compra, más allá de la emotividad o 
aspectos prácticos de funcionamiento.

Ejemplo: Una ejecutiva compra un jarrón hecho a 
mano para decorar su hogar, ya que denota elegan-
cia y hace ver su hogar con un aspecto más agra-
dable y bonito, esto permite que al recibir sus visitas 
pueda “Presumir” su compra y recibir excelentes 
comentarios por parte de sus amigos y familiares.

Metodología creada en el marco de trabajo de grado, especialización en Diseño Estratégico e Innovación, Universidad Pontificia Bolivariana. 
Medellín, Colombia. 2019. Autores: Luis Arteaga, Edwin Zea y Santiago Giraldo.
Metodología de Diseño Estratégico, para la creación de proyectos de innovación en diseño. Autores: Luz Patricia Rave y Oscar Hernandez.

des parámetros: funcional, emocional y social 
y todos muestran una inclinación hacia alguno 
de estos, lo que termina detonando desde las 
decisiones de compra más básicas del día a 
día,hasta procesos de consumo más complejos.
Estos pueden ayudarnos a enfocar estrategias 

más eficientes y humanas, logrando así conec-
tar de manera precisa con nuestros usuarios, 
desarrollando productos y servicios que real-
mente generen valor.

Funcional Emocional Social
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¿Cómo funciona?
El método FES se integra al lienzo de usua-
rio del canvas de la propuesta de valor, el 
cual se enfoca en indagar en los clientes o 
usuarios, sus necesidades, esfuerzos y 
beneficios, la integración toma sen-
tido, cuando empezamos a clasificar cada 
necesidad, esfuerzo y beneficio, basado en 
los tres parámetros del método, funcional, 
emocional y social. De este modo el Mé-
todo FES funciona de la siguiente manera:

Se debe tener una investigación o conocimiento 
previo de los usuarios/clientes, o se puede trabajar 

en co-creación con ellos, previamente explicando 
la intención del ejercicio.

Se indaga sobre las necesidades que tiene el usuario/
cliente y se documenta en el lienzo, importante com-

prender que únicamente estamos documentando hallaz-
gos, no generando una clasificación. (Aplica para los 

dos puntos posteriores) 

 Se indaga sobre los esfuerzos que tiene el usuario/
cliente y se documenta en el lienzo.

 Se indaga sobre los beneficios que espera obtener el 
usuario/cliente y se documenta en el lienzo.
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Funcional: Este perfil denota que la persona prioriza as-
pectos funcionales para obtener un beneficio y satisfacer sus 
necesidades de manera técnica, le gustan las cosas simples, 
prácticas, sin complicaciones que cumplan su función. Se 
recomienda que de acuerdo a su nivel de perfil funcional se 
implemente en igual medida estrategias dirigidas a la mejora 
en el producto o servicio.

Emocional: Para este perfil lo más importante son las 
experiencias, valora los puntos de contacto que lo hacen 
emocionarse y conectarse con la marca de manera personal, 
aprecia el contacto humano de una marca y genera empatía 
con la misma. Se recomienda que de acuerdo a su nivel de 
perfil emocional se implementen en igual medida estrategias 
dirigidas a conectar la esencia de marca con el cliente, desde 
una empatía y humanización del producto o servicio.

Social: Este perfil valora los productos o servicios que le 
permiten vincularse a grupos sociales o comunidades, disfruta 
del estatus que le genera su adquisición. Se recomienda que 
de acuerdo a su nivel de perfil social  se implementen en igual 
medida estrategias dirigidas a generar una propuesta de 
valor orientada a generar unos beneficios adicionales en el 
producto o servicio que permitan un reconocimiento para los 
clientes o usuarios.

De acuerdo a la predominancia, se tendrá una des-
cripción de dicho perfil, además unos enfoques reco-
mendados que  pueden ser aplicadas, de la siguiente 
manera:

Una vez recogida toda esta información en el lienzo, 
ten en cuenta su clasificación, aquí podemos otorgar 
un color para clasificarlas e identificarlas, para los 
enfoques Funcional, Emocional y Social. (De la siguien-
te manera: Funcional: Azul, Emocional: Rojo, Social: 
Verde)

Una vez realizada la clasificación por color en el 
lienzo, es necesario hacer el conteo en cada una de 
las categorías (Necesidades, beneficios y esfuerzos) 
teniendo en cuenta el número de post-it  seleccionados 
de acuerdo al enfoque. (Funcional, emocional y social)

Se realizará un promedio de acuerdo a los Post-it 
encontrados en cada categoría,, este promedio definirá 
la predominancia del perfil del usuario/cliente, en 
aspectos funcionales, emocionales y sociales.
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Aplicación de 
metodología:

Otra metodología 
recomendada:

A continuación seguimos tomando cómo referencia la empresa utilizada en 
la Metodología DOFA, para observar un ejemplo práctico: Ver ejemplo.

Es hora de poner en práctica este ejercicio, te dejamos aquí una plantilla de 
la metodología para que la utilices con la empresa que será acompañada. 
¡Vamos a aplicar la metodología! Ver plantilla para aplicar metodología.

Existen diferentes métodos para realizar el análisis de clientes o usuarios, 
en esta guía se puntualiza el Método FES, de acuerdo a la experiencia 
ha entregado buenos resultados, sin embargo, muchas otras metodolo-
gías pueden funcionar muy bien, es cuestión de investigar y validar cual 
se ajusta mejor a las necesidades puntuales, como recomendación sugeri-
mos el uso de las siguientes:

https://docs.google.com/drawings/d/1SEchE2wq5qt26zu2x4kXbuNI9gFoHKAykV1hBCsty2s/edit
https://docs.google.com/drawings/d/172h1_O900rUfGZ0fDAZ-Jq2MKCzRcKHrYX22WuKkoNA/edit
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Mapa de empatía

Resumen de metodología: 
Análisis competidores y referentes

El mapa de empatía es un formato que busca describir el cliente ideal de una empresa 
por medio de análisis de 6 aspectos, relacionados a los sentimientos del ser humano. 
Puede ser realizado a partir de preguntas que ayudan a entender a conocer el cliente y 
cómo relacionarse con él. Los seis aspectos frente a los que se analiza el cliente son: 

¿Qué piensa y siente?
¿Qué escucha?
¿Qué hace?
¿Qué ve?
¿Cuáles son sus dolores?
¿Cuáles son sus necesidades?

Explora más de esta teoría con la siguiente lectura: El mapa de empatía y el siguiente 
video: Mapa de empatía y ejemplos

La metodología de Análisis de competidores 
y referentes, es un instrumento que permite 
investigar y analizar a la competencia bajo 
diferentes puntos de observación, y conocer 
en cuales son más fuertes y en cuales 
débiles, entendiendo que ventajas podemos 
tener frente a ellos, o si por el contrario 
necesitamos mejorar; de igual forma sucede 
con los referentes, sin embargo, estos tienen 
un valor diferente dentro de este análisis, y 
es comprender, que al tratarse de referen-
tes, están marcando una tendencia dentro 

 Construyendo Nuestro Modelo de Negocio desde la Visión del Cliente. Autora: Maribel Rincon. Julio de 2010.
Tomado del canal de Youtube de Fernando Perez. Video subido en mayo de 2020.

de sus acciones, así, que el análisis 
puede ser más amplio, no únicamente 
tratándose de si son fuertes o débiles 
en determinado aspecto, sino más 
bien, comprendiendo a profundidad 
el por qué sucede esto, es ahí dónde 
conoceremos cómo actúan los referentes 
y líderes del mercado, partiendo de la 
premisa, que no siempre más es mejor, 
sino por el contrario, se puede hacer 
menos y más efectivo, siendo estratégi-
co y conociendo el entorno.

https://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/el_mapa_de_la_empatia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oeMhgrz91Nc
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 ¿Cómo funciona?
Describe competidores y 
referentes

Define puntos 
de observación
Dentro de la metodología se muestran algunos 
puntos de observación, que son los generalmen-
te más utilizados para hacer puntos de com-
paración en el mercado, sin embargo, pueden 
agregarse tantos como sea necesario teniendo 
en cuenta el proyecto.

Una vez se cuenta con un listado de puntos de 
observación amplio, partimos a seleccionar 
mínimo 10 y una pequeña descripción para 
tener un contexto de aplicación o inferencia de 
ese punto dentro del proyecto.

Ejemplo: 

Punto de observación: Monetización
Descripción: Cómo es su modelo de negocio, 
ingresos, escalabilidad, gestión de recursos e 
inversión.

En este punto seleccionaremos 3-5 competidores 
y 3-5 referentes, aquí es primordial que se 
tenga en cuenta la diferencia entre competidor 
y referentes.

Competidores: Aquellos que ofrecen un 
producto o servicio, igual o similar en el merca-
do, también soluciones alternas a la necesidad 
que se satisface con nuestro proyecto, pueden 
ser directos o indirectos.

Referentes: Aquellos que son expertos en 
nuestra industria, o en alguna estrategia que 
pueda tomarse como referencia para aplicar en 
nuestro proyecto teniendo en cuenta el contexto 
y pudiendo adaptarla a las necesidades propias 
de nuestro mercado. Los referentes no están en 
competencia directa con nuestro proyecto.

Una vez seleccionados competidores y refe-
rentes con nombre propio es necesario que se 
haga una descripción breve de cada uno, se los 
clasifique por color y se pone un contacto que 
nos permita hacer seguimiento a futuro.

NOTA: Es importante dar un color diferente a 
cada uno para efectos de análisis posterior.

https://docs.google.com/drawings/d/172h1_O900rUfGZ0fDAZ-Jq2MKCzRcKHrYX22WuKkoNA/edit
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Analiza competidores
En la columna de marcas se pondrán aquellos competidores que seleccio-
namos anteriormente, y en la fila de variables, cada punto de observa-
ción seleccionado.

Una vez tengamos listos los competidores y variables, entraremos a 
calificar a cada competidor frente a cada variable, en una escala de 1 a 
5 donde 1 es bajo y 5 alto, aquí juega un papel fundamental la investiga-
ción previa que se haya realizado, para poder evaluar de forma objetiva 
cada una de las variables.

Cada variable, tendrá un promedio, para conocer la media en la que se 
encuentra cada variable con respecto a las marcas analizadas.

Aquí es importante el color seleccionado para graficar, dependiendo 
el color y la puntuación que obtuvo X marca, se pondrá un punto en la 
cuadrícula, así con cada variable, las cuales luego se unirán mediante 
una línea, que muestre el comportamiento frente a cada variable ana-
lizada, y además si se encuentra por encima de la media o no. Quizá 
algunos proyectos tengan o no buena puntuación en algunas variables, 
este ejercicio debe hacerse de manera objetiva, no es una evaluación, es 
un diagnóstico para conocer en qué puntos clave podemos guiarnos con 
nuestros referentes, en cuales nuestros competidores son débiles y pode-
mos superarlos, y en cuales la competencia es fuerte y debemos estar en 
las mismas condiciones para ser competitivos.

NOTA: Para el análisis de referentes, es exactamente el mismo procedi-
miento, teniendo cómo empresas a analizar, las que se puntualizan como 
referentes, no competidores.
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Aplicación de la metodología: 

Mirar fuera: entorno en general 
(otros mercados y sectores)

A continuación presentamos un ejemplo de una empresa de comercio 
electrónico para Mypimes, el análisis de competidores y referentes podría 
ser el siguiente: Ver ejemplo.

Ahora es el turno de investigar y analizar, aquí te dejamos la plantilla 
para poder realizar el análisis y documentar los hallazgos: Ver plantilla 
para aplicar metodología.

¿Qué pasa fuera de nuestra empresa? ¿Qué tendencias hay? ¿Cómo 
trabajan los mejores? ¿Qué hacen en sectores totalmente distintos al 
nuestro? ¿O en países o culturas muy lejanas? Hay que hacer un panel 
de tendencias de marketing, de consumo, de  tecnología, de proyectos 
innovadores y explorar soluciones disruptivas que se están utilizando en 
actividades, aunque sean muy distintas de las nuestras permitirá ampliar 
la visión de transformación en la empresa, aquí es ideal generar un 
proceso de divergencia y convergencia, mediante la metodología Doble 
Diamante, para clasificar tendencias que pueden aportar a un proceso de 
TD más ágil, adoptando buenas prácticas ya validadas en el mercado.

Mirar Afuera:  
Tendencias

El doble diamante es una metodología desarrollada por el British Design Council en 2005.

A continuación presentamos un ejemplo de una empresa de comercio electrónico para Mypimes, el análisis de competidores y referentes podría ser el siguiente: Ver ejemplo.Ahora es el turno de investigar y analizar, aquí te dejamos la plantilla para poder realizar el análisis y documentar los hallazgos: Ver plantilla para aplicar metodología.
https://drive.google.com/file/d/1eKATouPnY6UgGK9me0w9vpbeDw3vEukT/view
https://drive.google.com/file/d/1eKATouPnY6UgGK9me0w9vpbeDw3vEukT/view
https://docs.google.com/drawings/d/172h1_O900rUfGZ0fDAZ-Jq2MKCzRcKHrYX22WuKkoNA/edit
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Resumen de metodología: Análisis de 
tendencias ¿Cómo funciona?
La metodología del Doble Diamante que sugerimos utilizar en esta 
parte del análisis, está complementada por un proceso de investiga-
ción propio de las empresas, en dónde se analizan las tendencias 
y el entorno actual para posteriormente documentar hallazgos en 
el lienzo de doble diamante, es preciso comentar que para dicha 
investigación, recomendamos el uso de mapas de tendencias o 
investigaciones que entregan información clave y precisa, pero que 
debe ser luego profundizada y explorada por la empresa.

Aquí, puedes encontrar el mapa de tendendencias recomendado: 
Modelo de Negocios Digitales, elaborado en el Taller de Modelo 
de Negocios Digitales, del Centro de Transformación Digital Empre-
sarial de Nariño, liderado por ParqueSoft Nariño y complementar 
la información con el Mapa de tendencias SDLI, elaborado por la 
Agencia Sociedad de la Innovación (SDLI), además, dentro de su 
blog y página web se puede explorar más acerca del mapa de 
tendencias, y además, encontrar investigaciones y artículos que 
complementan el análisis en cuanto a tendencias.

Una vez se haya entendido y se hayan explorado las diferentes ten-
dencias, debemos comprender de qué se trata la metodología doble 
diamante y el uso en este ejercicio. Esta metodología El doble está 
orientada  para la creación de soluciones y establece que el proceso 
creativo tiene forma de diamante la cual consta de dos fases: la 
primera siendo el proceso de descubrir y definir el problema y la 
segunda en desarrollar y entregar una solución. Sin embargo, para 
efectos prácticos del proceso de TD, en dónde se buscan identificar 
tendencias, esta metodología se adaptado de tal forma que se logre 
identificar las tendencias dentro del doble diamante.

El doble diamante actúa cómo un ejercicio de divergencia y convergencia, en el que se establecen 
cuatro etapas clave, las cuales se han adaptado para alinear a las tendencias identificadas en el 
primer mapa de Modelo de Negocios Digitales, estas etapas son las siguientes:

Comprender: Aquí se busca que la empresa logre comprender cuales son las dimensiones del 
desarrollo del ser humano a las cuales con su modelo de negocio está aportando o apunta 
en un corto, mediano o largo plazo abarcar.

Observar: Es preciso que en este punto se haga un ejercicio de observación de las fuerzas 
dinámicas (Medio ambiente, tecnología y sociedad), para enterarse de lo que actualmente está 
siendo tendencia dentro de estas fuerzas, y cual de ellas, ya sea una o varias, están en coherencia 
y alineación con los objetivos misionales de la organización.

Identificar: En este momento del ejercicio, nos encontramos en las Megatendencias de Mar-
keting, y teniendo en cuenta lo anterior, se empieza a identificar cuáles de esas megatendencias, 
son pertinentes para hacerles seguimiento o empezar a apropiar en la organización, ya que aquí 
se puede identificar nuevas oportunidades de negocio y opciones de transformación en el modelo 
de negocio.

Definir: Por último, pero no menos importante, se definen las tendencias del consumidor en 
las que se dedicará mayores esfuerzos para entregar una oferta de valor atractiva, aquí se define 
qué o cuáles tendencias permitirán a la organización generar mayores experiencias a los usuarios 
o clientes, así como también diseñar estrategias clave que potencialicen la oferta de valor que  se 
entrega actualmente.

 Agencia Sociedad de la Innovación SDLI. Sitio Web aquí.
  Ibidem. 

https://drive.google.com/file/d/1h8mOq1elu7tEB86_O28TJZDKTcjDSkqm/view
https://drive.google.com/file/d/1eKATouPnY6UgGK9me0w9vpbeDw3vEukT/view
https://docs.google.com/drawings/d/172h1_O900rUfGZ0fDAZ-Jq2MKCzRcKHrYX22WuKkoNA/edit
https://www.sociedaddelainnovacion.es/mapa-tendencias-sdli/
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Aplicación de 
la metodología:

Manual para análisis de tendencias

Otra metodología 
recomendada:

A continuación presentamos un ejemplo de 
una empresa de organización de eventos para 
el sector cultural y creativo, las tendencias 
documentadas en el doble diamante serían las 
siguientes: Ver ejemplo.

Ahora es el turno de investigar y analizar, aquí 
te dejamos la plantilla para poder realizar el 
análisis y documentar los hallazgos: Ver planti-
lla para aplicar metodología.

Este manual de tendencias está diseñado con el fin de analizar tendencias que permitan diseñar 
ideas que posibiliten la creación de nuevas líneas de negocios o emprendimientos. Este análisis 
sugiere 5 pasos:

Definición de Idea de Proyecto / Emprendimiento / Negocio
Palabras clave (Objetivo de búsqueda)
Búsqueda de tendencias y de casos
Ideación
Propuesta de valor – Aplicabilidad en Innovación

Explora más de este manual de análisis de tendencias en la siguiente lectura: 
Manual análisis de tendencias.

Existen diferentes métodos para realizar el 
análisis tendencias, en esta guía se puntualiza 
el Doble Diamante, integrado con los mapas 
de tendencias de acuerdo a la experiencia ha 
entregado buenos resultados, sin embargo, 
muchas otras metodologías o técnicas pueden 
funcionar muy bien, es cuestión de investigar y 
validar cual se ajusta mejor a las necesidades 
puntuales, como recomendación sugerimos el 
uso de las siguientes:

https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/sites/default/files/guia-tendencias-v7.pdf
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 Paso 2:Sintetizar
¡Perfecto! Después de este ejercicio y muchas ganas, tendremos bastante 
información que nos pueden ayudar a generar ideas que se logren sinteti-
zar en retos o habilitadores digitales, así, que aquí es primordial realizar 
una lluvia de ideas basada en la información recopilada en el 

Paso 1: Ideación.

¿Cómo funciona?

Resumen de metodología:  HMV

¿Cómo tener una lluvia de ideas efectiva?

Para identificar retos en un proceso de TD es común organizar lluvias de 
ideas, pero, este ejercicio debe estar orientado con información previa 
que permitan visualizar problemas o nuevas oportunidades, ya que idear 
sin un norte, este tipo de ejercicios no suelen ser efectivos.

Aquí, para la sesión de brainstorming es pertinente aplicar la metodolo-
gía de design thinking ‘How Might We’ (HMW), que permite identifi-
car retos en forma de pregunta para poder convertirlos en oportunidades.

Aquí se puede evidenciar que la metodología busca dar un alto valor al poder del lenguaje para 
ayudar a estimular el pensamiento creativo y la colaboración libre. Y es que cuando las personas 
tratan de innovar dentro de una empresa, a menudo hablan de los desafíos que tienen mediante 
el uso de un lenguaje que suele limitar la creatividad en lugar de favorecerla; otro de los limitantes 
es el miedo a proponer nuevas ideas, porque no tienen la seguridad de si serán escuchados o si la 
idea será de interés para el resto del equipo, por esto, es muy importante no llegar a ese punto en 
que las personas se sientan cohibidas, y la técnica HMV genera el ambiente adecuado para ello.

1. Identificar el problema: Debemos 
empezar escribiendo aquello que necesitamos 
resolver, un problema directamente relacionado 
con la empresa, a nivel interno, relacionado 
con clientes, o grupos de interés.

2. Identificar la audiencia: La audiencia 
son todas las personas que están estrecha-
mente relacionadas con dicho problema, no 
encesariamente son las que lo ocasionan, sino 
que el hecho de tener este problema, hace que 
sus acciones puedan verse afectadas, aquí es 
necesario identificar si se trata de personas, 
áreas de la empresa, tipos de clientes, provee-
dores, grupos externos, entre otros. Empleados 
del área administrativa y de logística

La metodología consiste en tratar de resolver cada desafío o problema 
haciendo la pregunta HMW, que proviene de la frase en inglés How 
Might We?, traducida al español: ¿Cómo podríamos nosotros?

Es decir, la técnica consiste en replantear las preguntas con la intención 
de convertir los problemas en oportunidades de innovación. La forma de 
hacer la pregunta sugiere que una solución es posible y que se puede 
solucionar de varias maneras. Cada palabra de esa pregunta está 
pensada para que psicológicamente las personas no se bloqueen, ni 
sientan miedo de proponer cosas, sino en estimular la resolución creati-
va de problemas.

Guía publicada por el Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
de Colombia en colaboración con Colciencias, 360 Trendlab y ParqueSoft. 
Ideada por Min Basadur, director creativo de Procter & Gamble en 1970.

How o Cómo: Supone que hay soluciones 
para esa pregunta, proporcionando la confian-
za creativa.

Might o Podríamos: Indica que podemos 
poner ideas por ahí que podrían funcionar o 

3. Ya con un problema identificado, 
ahora podemos convertirlo en 5 oportunidades 
distintas haciendo preguntas en las siguientes 
categorías:

no, pero que de todos modos, toda idea es 
válida y puede aportar.

We o Nosotros: Como su significado indica, 
sugiere que vamos a hacerlo juntos y constru-
yendo sobre las ideas de los demás, fomentan-
do el trabajo en equipo.
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Amplifica lo bueno. Es necesario formular 
una pregunta que potencie lo que ya sea posi-
tivo, que esté sucediendo alrededor de dicho 
problema, eso permitirá encontrar de manera 
más ágil posibles soluciones o alternativas. 

Reduce lo malo. La pregunta debe ser en-
focada en minimizar al máximo o eliminar las 
causas que generan el problema identificado, 
esto permitirá atacar de raíz el problema y pro-
piciar la ideación de soluciones más eficientes. 

Cambia la perspectiva. Este aparte nos 
obliga a pensar de manera diferente y poco in-

usual al enfrentarnos a un problema, y es invertir la situación, tratando de 
preguntarnos todo lo contrario a solucionar el problema, asemejándose a 
poner en tela de juicio la existencia del problema o tratando de entrever 
que quizá la solución del problema es más sencilla de lo que parece, po-
dríamos ejemplificar en este caso: Si las personas están desmotivadas en 
el trabajo, ¿cómo podríamos premiar al personal por su desmotivación? 

Cuestiona la suposición. Al encontrarnos ante un problema es 
normal que supongamos cuales son las causas que lo generan (algunas 
hasta pueden ser acertadas), aquí podemos desafiar lo que se encuentra 
establecido dentro de la empresa, se trata de preguntarnos si necesitamos 
eliminar tareas, procesos, o estrategias que están estipuladas o de hacer 
cambios drásticos que pueden ayudar a la solución. ¿Cómo podríamos 
tener una comunicación informal sin tanto protocolo?

Recursos inesperados. Dentro de este 
proceso es preciso obligar al equipo a pensar 
en elementos fuera de lo común, ya que es un 
proceso de innovación y disrupción, lo ideal es 
enfocar la pregunta de tal forma que se busque 
encontrar alternativas de solución u oportunida-
des que quizá no se hayan observado, es ideal 
dejar de pensar en el problema y pensar en 
un enfoque general de toda la empresa, en la 
que se aproveche la capacidad instalada y las 
fortalezas.
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Después de este ejercicio, seguramente tendre-
mos muchas ideas para aprovechar estas opor-
tunidades, es hora de que el equipo realice un 
proceso de innovación en la empresa, haciendo 
divergencia mental mediante la aplicación de 
un Brainstorming o lluvia de ideas basado en 
los problemas identificados y las oportunidades 
generadas con la metodología HMV. Pero bue-
no, antes de iniciar con este ejercicio, debemos 
comprender de qué se trata el Brainstorming o 
lluvia de ideas.

El brainstorming o lluvia de ideas, es una me-
todología que permite la generación de ideas 
en equipos de trabajo, para sacar el máximo 
potencial creativo en las personas, con el fin de 
generar ideas frente a un reto de innovación o 
un problema previamente identificado.

La lluvia de ideas sirve para generar un gran 
número de opciones. Es la actividad clave en la 
generación del grueso de ideas sobre las que se 
trabajará durante el proceso. Serán las respues-
tas a las preguntas “¿Cómo podríamos...?”

Se anima a los miembros del grupo a que propongan ideas sobre el 
problema  y cómo puede ser solucionado, para generar tantas ideas 
como sea posible, aunque no sean siempre alternativas útiles.
Entender el ejercicio previo de la metodología HMV y las preguntas de 
¿cómo podríamos? para hacer conexiones y asociaciones que permitan 
generar ideas.
Se debe buscar la cantidad. Para ello suele ayudar a ponerse objetivos. 
Por ejemplo, dedicar 15 minutos a cada pregunta (¿Cómo podríamos?), y 
alcanzar un objetivo de 5-10 ideas por cada una de ellas.
No se debe hacer juicios sobre ninguna idea, hasta el final de la sesión. 
Sea negativa o positiva.
Utilice el acompañamiento de un facilitador experimentado de preferen-
cia externo a la organización.
Designe a una persona para anotar todas las ideas que se generen en la 
sesión de la tormenta de ideas. Una persona anota todo.
Utilice un tablero en blanco o un lienzo para hacer las notas. Esto permite 
un estudio y una evaluación más útil al final de la sesión.
Identifique un asunto exacto que se discutirá (mantenga la sesión centra-
da en el problema).
No más de 8-10 personas en una sesión. Si hay más participantes, des-
pués divida la sesión de la tormenta de ideas y divulgue entre todos los 
participantes después.
Permita a la gente tener diversión con el desarrollo del ejercicio.
Asegúrese de que no se desarrolle ninguna idea demasiado tiempo para 
no sesgar el nacimiento de otras nuevas.

¿Y bueno, ahora qué hacemos con este caos? 
Pues tendremos que agrupar ideas por concep-
tos, relacionarlas entre ellas y hacer Mapa 
de Afinidad. Se trata de conseguir agrupar 
las ideas en grupos por afinidad, estos grupos 
estarán enfocados en mirar adentro, mirar 
alrededor y mirar afuera, tratados en el 
Paso 1. Ideación, de forma que nos queden, 
al final del proceso, una lista nutrida de posibles 
retos. Una vez hecho este ejercicio hay que 
volver a pasar el filtro, eliminar aquellos grupos 
que no nos aporten valor, reagrupar aquellos 
que se parezcan, hasta conseguir una lista de 
retos que sea apropiada para poder ejecutar.

Resumen de la metodología: 
Brainstorming 

¿Cómo funciona?

El método-KJ, denominado posteriormente diagrama de afinidad, fue desarrollado en la década de 1960 por el antropólogo 
japonés Jiro Kawakita. Esta herramienta sorprende por su potencia para organizar datos.
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El Diagrama de Afinidad surgió en la década de 1960 con el antropólo-
go japonés Jiro Kawakita, razón por la cual a esta técnica también se le 
denomina Método KJ.  Es una herramienta para organizar la información 
que puede reunirse en una lluvia de ideas por su similitud o afinidad, con 
el objetivo de obtener una mejor visión respecto a un problema y poder 
llegar a solucionarlo.

Esta metodología es muy útil, ya que promueve la creatividad de los 
participantes, facilita la comunicación entre los mismos, genera conexio-
nes inusuales entre las ideas, estimula el trabajo en equipo y aumenta el 
compromiso de los participantes con la solución encontrada (Brassard y 
Ritter, 1994).

A continuación presentamos un ejemplo que incluye el proceso de sintetizar por completo, en 
dónde se implementan las metodologías HMW, brainstorming y mapa de afinidad, para este 
ejemplo práctico se utilizó la empresa de fabricación de materiales ecológicos para decoración de 
infraestructura del hogar, la cual ya se ha trabajado en ejemplos de aplicación de metodología en 
los pasos anteriores.  Ver ejemplo.
Ahora es el turno de dejar volar la imaginación y creatividad, sumérgete en un proceso de idea-
ción potencializando la innovación en la organización, aquí te dejamos la plantilla para poder 
realizar el proceso creativo y documentar los hallazgos: Ver plantilla para aplicar metodología.

1. ¿Cómo funciona?¿Cómo funciona?
2. Agrupar las ideas según su afinidad, estas agrupaciones estarán 
enfocadas en los niveles: mirar adentro, mirar alrededor y mirar 
afuera, tratados en el Paso 1. Ideación. (Una idea puede duplicarse 
en diferentes niveles)
3. Realizar asociación entre ideas de un mismo nivel y materializar en 
una “super idea”, la cual se denominará como: habilitador digital.
4. De cada nivel podrán obtenerse más de un habilitador digital.

¿Cómo funciona?
Aplicación de metodologías: 
HMW, Brainstorming, Mapa de afinidad.

Resumen Metodología: 
Mapa de afinidad.

 Izar, Juan. (2018). Diagrama de Afinidad. Instituto Tecnológico Superior de Rioverd.

https://docs.google.com/drawings/d/1PqKv2f7vi9zsKwlEGni50WNKQsX-lJ6dIy69UnFqEeM/edit
https://docs.google.com/drawings/d/1wVlLS1eY4IwiIvY6nIk4Z4fZJ5uhI2_zVcYNJ7TUNkA/edit
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Existen diferentes métodos para realizar el análisis tendencias, en esta 
guía se puntualiza el Doble Diamante, integrado con los mapas de ten-
dencias de acuerdo a la experiencia ha entregado buenos resultados, sin 
embargo, muchas otras metodologías o técnicas pueden funcionar muy 
bien, es cuestión de investigar y validar cual se ajusta mejor a las necesi-
dades puntuales, como recomendación sugerimos el uso de las siguientes:

Esta metodología puede suplir la metodología del mapa de afinidad, ya 
que se desarrolla sobre las ideas generadas durante una lluvia de ideas. 
Consiste en aplicar diferentes hipótesis a cada una de ellas para generar 
otras nuevas. Las letras del acrónimo S.C.A.M.P.E.R. significan: Sustituye, 
Combina, Adapta, Modifica, Pon otros usos, Elimina, Reduce. 

Explora más esta metodología en la siguiente lectura: Método SCAMPER, 
cómo generar ideas y el siguiente video: Método SCAMPER con ejemplos 
y aplicación

A continuación, de la Guía de transformación digital para líderes desa-
rrollada por ascendo de hoy compartimos 20 ideas de transformación 
digital para las áreas, estas ideas son las más comunes dentro de las 
organizaciones, sin embargo, es preciso apuntar que no necesariamente 
estas ideas pueden ser replicadas al pie de la letra en la empresa, cada 
organización tiene  sus particularidades y necesidades específicas, así 
que solo sirven de referente, será más nutritivo disfrutar el ejercicio de 
ideación para identificar dichas ideas.

Otra metodología recomendada:

Metodología SCAMPER
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Para talento humano:

1. Diseñar procesos a través de metodologías ágiles para incrementar el 
crecimiento del negocio.
2. Crear workflows alineados con la experiencia y hábitos digitales del 
personal. Puedes complementar esto con una estrategia de gamificación.
3. Automatizar los procesos manuales que demandan tiempo y esfuerzo y 
que pueden ser optimizados con la tecnología.
4. Implementa redes sociales para usarlos como espacios de comunica-
ción o para apoyar procesos de selección.
5. Utiliza un software de RH que te brinde un dashboard integral con 
analíticas sobre el desempeño, el engagement y el desarrollo del perso-
nal.

Para infraestructura tecnológica:

11. Asesorar sobre las herramientas que se pueden implementar en otras 
áreas, pues conocen los procesos de trabajo internos.
12. Capacitar a los grupos sobre el uso adecuado de las nuevas herra-
mientas digitales.
13. Modificar el código libre de acuerdo con las necesidades de la 
empresa en materia de IA o IoT.
14. Actualizar la página web implementando características como rastreo 
de pedidos, pagos en línea, recomendaciones personalizadas.
15. Garantizar la seguridad punta a punta, lo que quiere decir para la 
empresa, y para los clientes.

Para marketing:

6. Utilizar recursos gratuitos o pagos para programar las publicaciones 
de las redes sociales, ahorrando tiempo en tareas operativas.
7. Contar con acceso a herramientas en la nube que permitan personali-
zar mensajes y crear un flujo de trabajo entre estas herramientas.
8. Capacitar al equipo en el uso de SEO y SEM para ayudar con el 
posicionamiento de tu empresa en los buscadores como Google.
9. Optimizar las redes sociales y la página web para ofrecer información 
suficiente a los clientes.
10. Creación de base de datos de consumidores, clientes y potenciales y 
procesos de gestión de clientes.

Para ventas:

16. Adquirir un software que permita llevar seguimientos, entregue repor-
tes detallados y permitan identificar el desempeño.
17. Utilizar el design thinking para conocer mejor al cliente. 
18. Implementar un CRM para ofrecer una mejor experiencia al cliente, 
personalizado al máximo su experiencia.
19. Poner la Customer Experience en el centro para tener una ventaja 
competitiva con respecto a la diferencia.
20. Identificar nuevas fuentes de ingresos a través del análisis de la Data 
que recolecta el departamento de ventas.
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 Paso 3: Definir

Ya tenemos descritos los habilitadores digitales, y seguro que son importantes para la 
organización, pero debemos tener claro que:

- No los podemos atacar todos a la vez, tendremos que priorizar.
- Tendremos que definirlos muy bien, para poder facilitar el trabajo de 
co-creación con el equipo de la empresa y el equipo consultor.

Una vez se han identificado los habilitadores digitales, todo como resultado del 
ejercicio de sintetización del mapa de afinidad, se tiene a nivel general los habilita-
dores digitales que se desarrollarán en el proceso de transformación digital, pero, es 
necesario conocer si estos retos están bien definidos, por lo tanto, aquí usaremos el CTI 
CHALLENGE TEST INDUCT, una herramienta ágil que permite validar los retos (ha-
bilitadores digitales) formulando algunas preguntas orientadas a definir una estructura 
sólida y un mayor entendimiento de cada reto.

Cómo funciona el CTI CHALLENGE TEST INDUCT, lo describimos a continuación:

Si el reto está a un nivel muy alto, muy general, se tiene que trabajar un poco más, 
seguramente se puede dividir el reto en partes y encontrar retos más concretos. 
Trabajar un reto muy genérico lleva a soluciones muy vagas.

Pregunta 1: ¿Tiene los tres elementos clave de un reto?

Pregunta 2: ¿Es un proyecto o un problema?

Pregunta 3: ¿A qué nivel está?

Metodología SCAMPER

1. Qué, problema u oportunidad que se está atacando
2. Quien, cliente o usuario a quien se resuelve el problema
3. Por qué, beneficio que se obtiene al resolver el reto

Si se cuenta con estos tres elementos se ha superado la primera barrera.

Proyecto: Necesidad que se puede resolver con herramientas digitales ya existentes 
en la empresa, desarrollo de software, adquisición de tecnología, rutinas conocidas, 
o contratar a un experto. La forma de llegar a la solución está definida.
Problema: No se puede resolver la necesidad únicamente con herramientas stan-
dard, y se debe aplicar herramientas creativas y procesos de innovación para lograr 
una adecuada solución.

Sociedad de la innovación. Pasos para definir un reto. Enlace aquí.

https://www.sociedaddelainnovacion.es/3-pasos-definir-reto-innovacion/amp/
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La última prueba del test es explicar el reto o habilitador digital a alguien 
que no haya participado en el mismo y ver si lo entiende. Si lo hace sin 
problemas. ¡El test se ha superado!

Finalmente, sólo nos queda priorizar qué retos o habilitadores digitales se 
van a trabajar, para ello se tendrá en cuenta posibles criterios:

Alineado con necesidades de clientes: Hasta qué punto resolvemos una 
necesidad de clientes actuales o potenciales. Es el criterio con diferencia 
más importante. Recordemos que estamos intentando definir un reto, no 
generando ideas.
Alineado con la estrategia de la organización: Ojo con este criterio: que 
un reto no esté alineado con la actual estrategia de la organización no 
significa que no pueda generar valor futuro.

Sumado a los criterios, la priorización se realiza mediante el Mapa de 
Priorización de Retos, siendo este el mapa que permite realizar una 
priorización de cada habilitador digital para poder ejecutar en el corto, 
mediano y largo plazo, mostrando de forma general una visión global 
y ruta de ejecución para los procesos de transformación digital en la 
empresa.

Pregunta 4: ¿Lo explicamos y se entiende?
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Esta metodología utilizada para el proceso de transformación digital, es 
una adaptación basada en la matriz de priorización generalmente usada 
para para seleccionar distintas alternativas de soluciones, en base a la 
ponderación de opciones y aplicación de criterios de la siguiente mane-
ra, sin embargo, se propone un uso más sencillo para una definición ágil 
de los diferentes habilitadores digitales identificados.

Para este ejercicio de definición, esta es la etapa final en donde cada 
equipo de trabajo prioriza  su reto de acuerdo a dos aspectos:

A continuación presentamos un ejemplo para la priorización de habi-
litadores digitales, para este ejemplo práctico se utilizó la empresa de 
fabricación de materiales ecológicos para decoración de infraestructura 
del hogar, la cual ya se ha trabajado en ejemplos de aplicación de 
metodología en los pasos anteriores.  Ver ejemplo.

Ahora es turno de que junto con el equipo de trabajo de la empresa, 
se logre orientar hacía una adecuada priorización de los habilitadores 
digitales: Ver plantilla para aplicar metodología.

Importancia: (Eje Y) Aquí se determinará y calificará en un nivel Bajo, 
Medio y  Alto, la importancia del habilitador digital identificado en el 
mapa de afinidad, es importante  analizar la relevancia del habilitador 
en el momento en que se encuentra la empresa  o emprendimiento, si 
bien cada reto es importante que se ejecute, existen  algunos que son de 
mayor importancia para la situación actual de cada  empresa/emprendi-
miento, ya que permitirán entregar un impacto positivo  que se necesita 
de manera urgente. 

Factibilidad: (Eje X) Aquí se determina la factibilidad que tiene cada 
habilitador digital de  acuerdo a los recursos con los que se dispone 
(Tiempo, Presupuesto, Talento  humano, Capacidad Tecnológica), sin 
embargo es necesario tener en cuenta  también aspectos externos que 
pueden influir en que esa o no factible la  ejecución de un habilitador. 
El equipo de trabajo deberá calificar en un nivel Bajo,  Medio y Alto la 
factibilidad del reto identificado en el mapa de afinidad, es  importante 
que se tenga en cuenta todo el análisis previo desarrollado para  esta 
calificación. 

Resumen metodología: 
Mapa de priorización de retos Es un ejercicio ágil que se basa en el análisis y toma de decisiones, es impor-

tante que el equipo de trabajo esté presente durante cada uno de los siguientes 
pasos:

1. Para iniciar este ejercicio se debe contar con los habilitadores digitales defini-
dos.
2. Se toma uno a uno los habilitadores digitales y se toma 3-5 minutos para que 
cada participante analice la factibilidad e importancia del mismo.
3. Una vez realizado el análisis, cada miembro dará su votación entre 1-3 (don-
de 1 es bajo, 2 mediano y 5 es alto, tanto para factibilidad e importancia) para 
el habilitador digital que se esté analizando, dando cómo dictamen: Puntaje de 
votación y predominancia en factibilidad o importancia. 
4. Posterior a conocer el puntaje de cada miembro del equipo por habilitador 
digital, se realiza un promedio el cual estará dado por la suma de votaciones 
entre el total de votantes. De esta forma se definirá el puntaje final para posicio-
narse en el mapa de priorización de retos.
5. Cada habilitador digital estará ubicado en el mapa de acuerdo a las votacio-
nes y se dará lectura general a la priorización de retos obtenida.

¿Cómo funciona?

Aplicación metodología: 
Mapa priorización de retos

https://docs.google.com/drawings/d/1gDa5Icyvb85YC1JMkoIKvZkNIga2biu4PtTVYxTdy0U/edit
https://docs.google.com/drawings/d/17rfvAz2XavrMFhQ0em6baY8mgKCQueD66me3bk-7QHM/edit
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FASE DE

PLANEACIÓN
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Dentro de la fase de planeación, el siguiente paso será, construir el RoadMap, la hoja de ruta o 
plan de acción que describe el objetivo del proyecto de TD, las situaciones que se buscan mejorar, 
las razones que justifican alcanzar los objetivos que se plantearon previamente y los roles que 
tendrá cada persona implicada en el proceso.

Con la fase previa de ideación, en donde se ha logrado tener un panorama claro de la empresa, 
será más fácil fijar un rumbo de acuerdo a las necesidades, y entender que procesos de TD se 
requieren, ya sea la reducción de procesos operativos, un nuevo plan de identidad digital, mayor 
presencia en internet, el lanzamiento de una app, la implementación de un chatbot o de un CRM 
para ofrecer un mejor servicio al cliente, entre otros.

Aquí, se deben incluir puntos como:

- La preparación del proceso. Definir roles, responsabilidades y protocolos.
- Capacitar a los líderes y sensibilizarlos frente a lo importante de su participación.
- La identificación de las herramientas digitales que pueden servir al proceso.
- Los plazos de implementación y los resultados esperados.

Recuerda siempre tener en cuenta la estrategia comercial, el modelo de negocio, así como los 
desafíos más urgentes de la empresa.

Paso 4: Define tu roadmap de 
Transformación Digital
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Es una metodología que se usa frecuentemente 
para proyectos ágiles y de enfoque digital, sin 
querer decir que no pueda utilizarse en otro tipo 
de proyectos, dentro del modo de proyecto ágil, 
el Roadmap u hoja de ruta está diseñado sobre la 
base del famoso modelo del Ciclo en V, un modelo 
utilizado en el desarrollo de software, y que pro-
pone como resultado del problema de reactividad 
del modelo en cascada. En el caso de que se 
presenten incidentes o problemas dentro del pro-
ceso, este modelo del ciclo en V evita retroceder 
a pasos anteriores. El Roadmap se articula según 
sprints iterativos (ciclos de iteraciones) en lugar de 
un calendario estático. 

En una gestión Scrum, la Roadmap u hoja de ruta 
también puede anticipar y priorizar la gestión del 
proyecto en perfecta colaboración con todas las 
partes interesadas, con una lógica de objetivos y 
resultados más que características o plazos.

El Roadmap u hoja de ruta, es una técnica que 
permite la planificación de un proyecto, al fun-
cionar cómo un cronograma, facilita la definición 
de objetivos a corto y largo plazo, y además es 
posible también incluir los plazos de consecución 
de cada objetivo.  

Resumen de la metodología:

Conocer más sobre este método aquí. 

http://ingenieriadesoftware.mex.tl/61885_modelo-v.html
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Para poder definir un Roadmap de forma efectiva, es preciso tener en 
cuenta los siguientes pasos: 

1. Analizar lo existente

El primer paso es identificar las acciones o actividades que ya se encuen-
tran implementadas dentro de la organización, aquí es vital la participa-
ción de todos los actores y áreas involucradas, esto es esencial para que 
se garantice una buena gestión de los proyectos y además que dentro del 
roadmap exista un enfoque de proyectos colaborativos.

Por ejemplo, se puede desagregar cada proyecto (o habilitador digital) 
en forma de formulario:

- Desafíos, hitos y objetivos.
- Recursos humanos (internos, externos) y presupuesto asignado.
- Personas involucradas y el nivel de progresión.
- Hoja de ruta preliminar.

2. Priorizar proyectos

El segundo paso es anticipar o identificar aquellos proyectos futuros para 
que puedan integrarse en la hoja de ruta, aquí es fundamental que se 
tenga plena coherencia con los habilitadores digitales priorizados en el 
Mapa de priorización de retos,  ejercicio realizado anteriormente.

3. Definir objetivos claros

Según el análisis de lo existente y la priorización de los proyectos o 
habilitadores digitales, aquí se deben fijar claramente los objetivos que 
se desean alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Establece objetivos 
estratégicos y alcanzables para cada habilitador digital.

¿Cómo funciona? 
4. Construir la hoja de ruta
Es en esta etapa que la hoja de ruta toma forma de proyecto, aquí se puntua-
lizan los componentes y factores clave que debe contener el Roadmap para 
poder tener estructura y conocer sus alcances, aquí se debe puntualizar:

- Listas de tareas.
- Presupuesto.
- Recursos Asignados.
- Sprints Y Objetivos.
- Hitos.
- Informes.
- Tiempos.

5. Establecer indicadores de rendimiento

Una vez construido el roadmap u hoja de ruta y que se comience a lanzar para 
ejecución, es necesario realizar un seguimiento a su desarrollo y avance de 
cada actividad, aquí es fundamental que se identifiquen con claridad los KPIs o 
indicadores que serán más adecuados para medir los resultados de las accio-
nes, de esta forma se conocerá de forma correcta la progresión del proyecto. 
Para fortalecer esta etapa, se puede revisar el punto 8, en dónde se sugieren 
procesos de seguimiento.

Ejemplo y Plantilla
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Existen diferentes métodos para realizar el la planeación, en esta guía se 
puntualiza el Roadmap, que, de acuerdo a la experiencia ha entregado 
buenos resultados, sin embargo, muchas otras metodologías o técnicas 
pueden funcionar muy bien, es cuestión de investigar y validar cual se 
ajusta mejor a las necesidades puntuales, como recomendación sugeri-
mos el uso de las siguientes:

Es una herramienta que permite mapear y visualizar el flujo de trabajo, 
controlando de manera organizada la planificación y ejecución del desarro-
llo de productos o servicios necesarios en la cantidad y tiempo estipulados.

En resumen, cada tablero de Kanban se divide en tres secciones básicas 
que muestran el estado de sus tareas: Por hacer, En proceso y Hecho. Si se 
requiere hacer un mapeo más detallado del proceso, la metodología permite 
la libertad de crear tiene la libertad de crear las subsecciones que sean 
necesarias para visualizar el flujo de trabajo con la máxima precisión. 

Explora más esta metodología con la lectura del siguiente artículo: Guía 
Kanban – una introducción al Método Kanban y el siguiente video: ¿En qué 
consiste la metodología Kanban?

Otras metodologías recomendadas:

Metodología Kanban

 Artículo publicado por Kanban Tool. Sitio web aquí.
Tomado del canal de Youtube BSG Institute. Video subido en agosto de 2020.

https://kanbantool.com/es/guia-kanban/introduccion
https://kanbantool.com/es/guia-kanban/introduccion
https://www.youtube.com/watch?v=D_7GjAXVqHw
https://www.youtube.com/watch?v=D_7GjAXVqHw
https://www.youtube.com/watch?v=D_7GjAXVqHw
https://kanbantool.com/es/
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El diagrama de Gantt es una herramienta 
gráfica  que tiene cómo objetivo visualizar 
y exponer el tiempo que se dedicará a las 
diferentes tareas, actividades o acciones en un 
plazo determinado, los elementos de esta herra-
mienta facilita una visión general del proyecto, 
así como un seguimiento del mismo. También 
puede ser útil para anticiparse a un problema y 
solucionarlo con mayor agilidad.

Explora más de esta metodología con la lectura 
del siguiente artículo: Guía definitiva para 
diagramas de Gantt (Incluye recomendación de 
herramientas) y el siguiente video: Diagrama de 
Gantt- Administración de Proyectos

Diagrama de Gantt

https://www.addlink.es/noticias/minitab/3030-guia-definitiva-para-los-diagramas-de-gantt
https://www.addlink.es/noticias/minitab/3030-guia-definitiva-para-los-diagramas-de-gantt
https://www.youtube.com/watch?v=HMQEKGHhVxI
https://www.youtube.com/watch?v=HMQEKGHhVxI
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¿Qué es la evaluación de tecnologías?

Hace referencia a la evaluación de las múltiples 
implicaciones de un desarrollo tecnológico o de 
la implementación de soluciones tecnológicas 
dentro de una organización, entendiendo que 
se evalúa más allá de la factibilidad técnica y 
el factor económico, comprendiendo también 
su impacto en los procesos de la organización, 
su nivel de apropiación y las oportunidades o 
riesgos que puede generar dentro de un proce-
so de transformación digital empresarial.

En el área empresarial, la tecnología integra 
las habilidades, técnicas, procedimientos, de 
los equipos y sistemas necesarios para llevar a 
cabo un trabajo. Cuando las empresas están 

por la empresa, sin embargo, este tipo de tecno-
logías están al alcance de cualquier competidor. 
En muchos casos, dominar este tipo de tecno-
logías puede permitir que la empresa consiga 
ventajas competitivas pero que sean temporales, 
no sostenibles y duraderas en el tiempo.

Las claves son las que, en un momento dado, 
ejercen el mayor impacto; constituyen la fuerza 
conductora de la competencia y la fortaleza, 
que las distintas firmas tienen en relación con 
ellas, se refleja en sus posiciones competitivas. 
Su dominio se convierte en una cualidad distin-
tiva e indispensable, necesaria para aquellas 
entidades que quieren alcanzar el éxito en un 
determinado proyecto.

 Artículo publicado por la página web Addlink Software Científico. Categoría: Mintab. Septiembre de 2020.
Tomado del canal de Youtube de Samantha Rivera. Video subido en septiembre de 2015.

Ahora que sabes lo que quieres alcanzar y su 
importancia, es tiempo de revisar las aplica-
ciones, herramientas y, en general, todas las 
soluciones tecnológicas que te puedan ayudar a 
lograr tu objetivo. Será clave evaluar su precio, 
seguridad, soporte y funcionalidades.

Para esto, es clave que se logre entender y 
transmitir al equipo de trabajo de la empresa 
que se está acompañando, de qué se trata 
la evaluación de tecnologías y cómo poder 
aplicarla dentro del proceso de transformación 
digital sin necesidad de un equipo de alto nivel 
en conocimientos técnicos.

Paso 5: Evalúa las soluciones 
tecnológicas

incursionando en un proceso de transformación 
digital, es vital que se realice un análisis cuida-
doso de las tecnologías adecuadas a utilizar, 
y se tomen decisiones relacionadas con los 
métodos y equipos.

El acierto o fracaso en la selección de la tecno-
logía adecuada implica muchas repercusiones 
estratégicas sobre la empresa. Las tecnologías  
que una empresa emplea no siempre generan 
el mismo impacto competitivo, es fundamental 
entender el contexto, el entorno y también el 
grado de apropiación o dominio, estas pueden 
ser condiciones para el éxito, ya que se involu-
cra un tema de costos y diferenciación, mientras 
que la contribución de otras tecnologías puede 
ser menos importante, bien por tener poca 
influencia sobre los objetivos mencionados, o 
porque pueden acceder a ellas todos los com-
ponentes de una industria.

Podemos clasificar las tecnologías en tres 
grupos: básicas, claves y emergentes, se la 
siguiente manera:

Las básicas son utilizadas de forma constante 

https://www.youtube.com/watch?v=HMQEKGHhVxI
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Las emergentes son las que se encuentran en la etapa de desarrollo. Su 
empleo en un proyecto empresarial determinado es, por el momento, 
marginal; sin embargo, en un futuro, podrían tener un impacto potencial 
importante y algunas podrían pasar a ser tecnologías clave.

La evaluación y caracterización de cada tecnología dependerá, principal-
mente, del papel que desempeñe dentro de cada actividad emprendida 
por la empresa, pudiéndose dar la circunstancia de que una tecnología 
dada pueda pertenecer indistintamente a las tres categorías señaladas en 
función del proyecto en el que se aplique.

Es importante tener claridad, de que la evaluación y posterior elección de 
tecnologías no se puede considerar como una acción que se realiza en 
un único momento, por el contrario, es un proceso de análisis e investiga-
ción tecnológica continua, esto permite no solo tomar buenas decisiones, 
sino también estar en pleno conocimiento de las últimas tendencias y 
avances tecnológicos que puedan aportar de manera positiva en la 
organización.

Además de conocer las categorías en las que se pueden clasificar las 
tecnologías, a continuación, de acuerdo a un análisis del Blog de Eddie 
Morris, en el que habla sobre la evaluación de software para la empresa, 
nombraremos algunas características que deben ser tenidas en cuenta en 
un proceso de evaluación.

https://www.esan.edu.pe/conexion/bloggers/el-blog-de-eddie-morris/
https://www.esan.edu.pe/conexion/bloggers/el-blog-de-eddie-morris/


Guía metodológica La Transformación Digital

50

Factor funcionalidad del software: La 
funcionalidad del software hace referencia a las 
nuevas características de los procesos o proce-
dimientos que la empresa desea implementar; 
es decir, la transformación que la empresa 
realizará en sus procesos, en algunas ocasiones 
la empresa no desea seguir manteniendo las 
políticas ni los procedimientos obsoletos ante-
riores, con actividades rutinarias o con aquellas 
que no dan valor agregado. Por ese motivo, 
para realizar una adecuada evaluación de 
software es conveniente que la empresa realice 
un trabajo denominado análisis funcional de 
las diferentes áreas y procesos  que van a ser 
sujetos de soporte por el software a adquirir.

Este trabajo se realiza con la participación de 
los usuarios involucrados en el proceso y con-
siste en una radiografía de los “que se hace”. 
Es un análisis de descomposición de procesos, 
subprocesos y actividades. Por ejemplo, si 
queremos definir la funcionalidad de logística 
descompondríamos el área de logística en sus 
subprocesos gestión de compras, gestión de 
almacenes, gestión del transporte. El trabajo 
consiste en identificar algunas funcionalidades 
adicionales o nuevas formas de hacerlas, 
eliminar aquello que no da valor agregado e 
identificar el nivel de apoyo tecnológico.
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Factor proveedor: La empresa proveedora 
de la tecnología que se evalúe debe ser sólida, 
con el suficiente respaldo como para poder 
generar confianza en el producto que se nos 
está ofreciendo, además de toda la experiencia 
necesaria y conocimiento de la transformación 
del negocio. Aquí es recomendado que se 
contacten empresas locales, nacionales e 
internacionales, el mercado local tiene repre-
sentaciones directas de los proveedores interna-
cionales o son empresas comercializadoras de 
grandes marcas internacionales y que son de 
suficiente confianza como para acceder a ellas 
y solicitarles la presentación de una propuesta.

Factor técnico: Está relacionado con los 
aspectos tecnológicos de la solución (software, 
hardware o arquitectura de redes) todos estos, 
requeridos por el paquete a considerar y debe 
estar acorde con los requerimientos de la 
arquitectura tecnológica de la empresa actual y 
proyectada para los próximos años de acuerdo 
a la estrategia informática del negocio. Pueden 
considerarse aspectos como Business Intelligen-
ce, ambiente web, redes, manejadores de bases 
de datos  así como lenguajes de programación, 
la posibilidad de modificaciones, el desarrollo 
de nuevas funcionalidades y plataformas, entre 
otros. Estos aspectos técnicos son importantes 
porque están relacionados con el crecimiento 
de la organización y evolución del uso de la 
tecnología considerada en la estrategia informá-
tica de la organización que debe estar alineada 
a la estrategia empresarial.

Factor económico: La evaluación de este 
factor considera los costos de las licencias del 
software, de entrenamiento, de mantenimiento 
que es un pago anual, así como los costos 
de implantación, desarrollo y otros costos 
relacionados que deben ser tomados en cuenta 
para tener un costo total que constituye el deno-
minado costo de apropiación del software que 
será un factor de decisión para la empresa. Es 
conveniente realizar una evaluación financiera  
del proyecto.
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Para una búsqueda avanzada de las nuevas tecnologías, 
recomendamos el uso de estas dos buscadores Capterra y 
AternativeTo, son considerados los mayores buscadores de 
software del mundo, aquí se podrá encontrar muchas opcio-
nes para la adquisición de software gratuito o pago, además 
de comparar entre distintas soluciones para elegir la que más 
se adecúe a las necesidades de la empresa.

Por otro lado, de acuerdo a la Guía de transformación digital 
para líderes de hoy, elaborada por ascendo, una empresa 
enfocada en soluciones tecnológicas para la gestión del 
talento humano, podemos nombrar algunos de los desafíos 
más comunes dentro de las empresas, y la solución digital que 
puede ayudar a enfrentarlos.

Además, dentro de su blog recomiendan los 10 tipos de software de RRHH 
y gestión empresarial más destacados para que estén dentro del radar de 
cualquier empresa. 

Realizar encuestas de clima laboral y 
riesgos psicosociales en la nube

Queremos que la comunicación 
sea más fluida y transparente

Facilitar la alineación de la estrate-
gia en todos los niveles

Mantener al personal que trabaja 
en casa motivado

Medir de forma más transparente 
el rendimiento del personal

Agilizar el seguimiento de resulta-
dos y hacerlos más visibles Software de Metas o KPIs

Encuestador digital o Software de 
Engagement

Apps o plataformas de comunicación 
en el trabajo (Slack, Hangouts)

Software de OKRs

Software de Home Office o Reconoci-
miento 

Software de Competencias o 9Box

Desafío Solución tecnológica

- Empresa asociada a Gartner. Proveedor de mercado en línea gratuito que actúa como intermediario entre 
compradores y proveedores de tecnología dentro de la industria del software.
- Es un sitio web que enumera alternativas al software basado en web , software de computadora de escritorio 
y aplicaciones móviles , y clasifica las alternativas según varios criterios, incluido el número de usuarios 

registrados que han hecho clic en el botón “Me gusta” de cada uno de ellos en AlternativeTo.
- Ascendo.blog es el blog de ascendo, en donde se publican diferentes artículos relacionados con temáticas 
digitales, RRHH, productividad, entre otros. Enlace Blog aquí.

https://blog.acsendo.com/#
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Desde la experiencia, y el trabajo de ParqueSoft Nariño en 
diferentes procesos de transformación digital con emprendedores 
y empresarios, se ha logrado consolidar una ruta de aprendizaje 
que reúne diferentes ofertas formativas, de mayoría gratuitas 
o de bajo costo, que pueden ser exploradas para generar 
capacidades y competencias dentro de las organizaciones, de 
igual forma, dicha ruta formativa incluye diversas herramientas, 
programas y aplicaciones digitales que pueden ser introducidas 
en procesos de las organizaciones para empezar procesos de 
transformación digital en distintas áreas. Dejamos aquí el docu-
mento para su exploración y profundización. Ruta de formación 
y conocimiento. 
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“La transformación digital tiene más que ver 
con las personas que con la tecnología”, es 
importante iniciar recordando esta frase, ya que 
toda base de una organización está compuesta 
por personas, son ellas el motor que genera 
el funcionamiento y crecimiento de la misma, 
de ahí que las personas que pertenecen a una 
organización u equipo de trabajo quieren enten-
der todos los cambios que suceden en su lugar 
de trabajo, sobre todo si tienen que ver con sus 
acciones diarias. Por eso, es fundamental que 
en toda empresa exista una comunicación fluida 
que permita tener a todos los colaboradores 
pleno conocimiento de lo que sucede o va a 
suceder en la empresa, es fundamental que las 
personas conozcan el cómo, el cuándo y el por 
qué de los cambios o de una transformación, 
comunicar de forma asertiva y oportuna evitará 
que existan los famosos comentarios de  pasillo, 
que antes de comunicar, pueden llegar a desin-
formar y generar caos o incertidumbre dentro 
de los colaboradores, haciendo que se sientan 
ajenos a la situación, perciban cierta exclusión 
y por consiguiente no tengan apropiación con 
el proceso.

Paso 6: 
Comunicar el plan y preparar 
al personal

Por lo tanto, es vital construir o diseñar una estrategia de comu-
nicaciones no únicamente para informar al personal sobre los 
cambios y la transformación que se tiene planeada, sino también 
para reducir ciertos miedos o riesgos que pueden percibir las 
personas debido al cambio, para esto es necesario que se 
planteen preguntas que puedan ayudar a orientar las comunica-
ciones a los equipos de trabajo:

- ¿Cuál es el mensaje clave que se quiere transmitir?
- ¿A qué audiencia interesa llevar este mensaje?
- ¿Qué emociones se quiere evocar en las personas?
- ¿Quién o quiénes serán la cara de la transformación y por qué? 

El otro punto es la capacitación. La tecnología por sí sola no 
representará ningún cambio si no tienes a las personas para 
apropiar esa nueva visión. De nada sirve pagar por un excelente 
servicio en la nube si solo dos colaboradores saben cómo 
utilizarlo. No será provechoso y los resultados apuntan a que fue 
una mala inversión. Y no solo se trata de capacitación a nivel 
técnico o de usabilidad, sino una capacitación profunda a nivel 
de cultura dentro de la organización, una adecuada gestión del 
cambio en las diferentes áreas, ya que, además de combatir con 
el impacto de la transformación digital en cuanto a la apropia-
ción digital, se debe combatir con algo más importante, y es la 

 Documento de elaboración propia por parte del equipo de ParqueSoft Nariño. Investigación y redacción: Luis 
Arteaga. Diseño: Maria Alejandra Cabrera. 2020.

mentalidad de los colaboradores frente a estos cambios, 
a una evolución que no solo aporta al crecimiento de la 
organización, sino también a un crecimiento personal, 
intelectual y profesional de los diferentes equipos de 
trabajo que componen las áreas de la empresa.

A continuación, dentro de este proceso sugerimos una 
metodología para la planificación de comunicaciones 
internas, que permitirá planificar adecuadamente el pro-
ceso de transformación digital, es importante que esta 
planificación esté alineada a las estrategias comunica-
cionales que se manejan a nivel interno en la empresa.
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1er paso: ¿Qué quiero que mi público sepa, 
sienta y haga?

Este paso es el que define la base de lo que se 
quiere lograr con el plan de comunicaciones 
internas, aquí se tendrán en cuenta tres aspectos 
clave:

Definir una meta: Traducir el objetivo a indi-
cadores, ejemplo: Lograr que en las primeras dos 
semanas, el 80% de la empresa conozca sobre la 
nueva herramienta digital que se usará para reali-
zar solicitudes y permisos.
Planificar: En cuanto tiempo se quiere alcanzar 
dicho objetivo del plan de comunicaciones.
Presupuestar: Revisar si es necesario realizar 
una inversión para que el plan pueda hacerse 
realizar, de requerir inversión, se deberá realizar 
un presupuesto en dónde se detallen los costos por 
cada actividad o acción. Ejemplo: Contratar exper-
tos, diseñar contenidos digitales para comunicar, 
imprimir volantes, guías, hacer campañas, etc.

2do paso: Segmentar el público

La segmentación nos orienta a identificar quiénes son los empleados de 
la organización, entender sus características, acciones y roles dentro de 
los procesos, hay muchas formas de segmentar a las los colaboradores 
dentro de una empresa, Por ejemplo, cuántos años tienen, en qué área 
trabajan, su nivel de antigüedad, nivel de estudios, tipo de vinculación, 
entre otros.

Dentro de esta metodología se sugiere una segmentación de la siguiente 
forma:

Según su categoría profesional: Directivos, coordinadores, cola-
boradores.
Según el lugar de trabajo: Oficina, red comercial o en campo, 
planta industrial u operativa.
Según su actitud en el día a día: Fans u optimistas, neutrales, 
apáticos.

Es importante que cada segmento se realice por separado, posiblemente 
en un diferente lienzo o distinguiendo por colores, ya que las necesida-
des de comunicación en cada grupo de empleados pueden diferir en 
muchos sentidos.

3er paso: Definir el mensaje 
que marque

Este paso es uno de los más importantes, ya que 
será el atractivo dentro del plan de comunicacio-
nes, el mensaje que se quiere entregar hacia el 
público objetivo debe ser un mensaje que impac-
te, que genere atención, recordación e interés 
para ser difundido, apropiado o que desarrolle 
un “efecto trascendental” en las personas que lo 
reciben. Este mensaje debe tener en cuenta las 
siguientes características para poder impactar:

- Fácil de entender
- Que sea “pegajoso” 
- Memorable
- Emocional
- Acompañado de una imagen disruptiva 

Plan de comunicación interna en 10 pasos

Metodología creada por PrideCom, consultora experta en experiencia empleado y comunicación interna. Sitio 
web aquí.

https://pridecom.es/#locosporvivir
https://pridecom.es/#locosporvivir
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El plan de acción es el que nos permite entender 
cómo se ejecutarán las acciones dentro del plan 
de comunicación interna, aquí se puntualizan 
las diferentes fases de antes, durante y después 
del plan y que actividades se realizarán en 
cada una de ellas, las fases se definen de la 
siguiente manera:

Fase de expectativa: En esta fase se empeza-
rá a establecer el tono de la campaña, se utiliza-
rán diferentes recursos para generar expectativa 
en los colaboradores, despertando el interés y 
curiosidad por conocer más del plan.

Fase de lanzamiento: Una vez se ha genera-
do una expectativa en las personas, es momento 
de hacer el lanzamiento, aquí se pone en marcha 
la difusión del mensaje, el lanzamiento debe te-
ner un impacto fuerte, con mucha energía y que 
cautive de entrada a todos los colaboradores.

Fase de consolidación: Esta fase es la que 
permite que las fases anteriores no hayan sido 
en vano, el éxito del plan se evidencia en cómo 
se vuelve sostenible y se empieza a reforzar 
la campaña, aquí es vital entender que se ha 
empoderado a los empleados, pero debe seguir 
fortaleciendo lo aprendido y que ellos se vuelvan 
replicadores del mensaje adquirido.

4to paso: Estructurar el plan de acción

En este paso se debe pensar cómo consume la información 
cada tipo de segmento, por ejemplo, al personal de ventas 
probablemente le gustaría usar la intranet para leer los men-
sajes importantes, ya que preferirían reservar la bandeja de 
entrada de correo electrónico para comunicarse con clientes 
y prospectos. Por otro lado, algunos miembros del personal 
administrativo podrían preferir recibir información interna en 
la bandeja de entrada o en una aplicación móvil. Además, 
recuerde los segmentos de empleados, por ejemplo, en la pro-
ducción que no utilizan ninguna computadora para su trabajo 
diario. Estos segmentos también se beneficiarían de medios de 
comunicación más directos, por ejemplo, utilizando sus propios 
dispositivos o incluso mensajes de texto cortos fuera del horario 
de atención en casa.

Es importante por eso, encontrar los canales de comunicación 
adecuados para cada segmento, dentro de la metodología se 
propone una clasificación entre entregar (Push) la comunicación 
y atraer (pull) a las personas hacia ella, aquí algunos ejemplos:

Push: Mensajes cara a cara, eMailing, Eventos, reuniones, 
etc.
Pull: Intranet, cartelera, redes sociales, etc.

Como en todo plan, es importante establecer las fechas y 
tiempos en que se realizarán las acciones, dentro del plan 
de comunicación es fundamental que se tenga en cuenta la 
frecuencia de entrega de la información, esto con el fin de no 
sobrecargar de información a los colaboradores y hacer que 
pierdan interés, o por el contrario no tener una constancia 
en las comunicaciones y generar dispersión y desconexión 
con el mensaje. Para establecer el calendario se sugiere utili-
zar herramientas online y de trabajo colaborativo, dentro de 
nuestra experiencia recomendamos slack, microsoft planner, 
trello, notion, aquí depende la preferencia de la empresa o 
las herramientas digitales que se estén utilizando actualmen-
te para dichos procesos.

5to paso: Elegir los canales de comunicación idóneos
6to paso: Establecer un calendario

https://slack.com/intl/es-es/features
https://tasks.office.com/parquesoft.co/es/Home/Planner/
https://trello.com/
https://www.notion.so/
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Una buena estrategia para que el plan de co-
municación interna logre un mayor impacto es 
encontrar dentro de la organización, personas 
que tengan ciertas capacidades de liderazgo, 
difusión e “influencia” en la empresa e integrar-
las como aliados dentro del plan, estas personas 
pueden formar parte del equipo y tener un rol de 
protagonismo cómo embajadores, imagen del 
plan de comunicaciones, catalizadores, líderes o 
cualquier rol que se pueda denominar para que 
su labor se sienta con mayor fuerza y se empo-
deren más. La labor de estos aliados será la de 
ayudar a que el plan de comunicaciones internas 
se ejecute de una manera amigable, cercana y 
los mensajes se entreguen en un ambiente que 
no genere tensión por los formalismos o las jerar-
quías, sino más bien, el plan de comunicación se 
comprenda como un plan de todos y para todos.

Una buena estrategia para que el plan de co-
municación interna logre un mayor impacto es 
encontrar dentro de la organización, personas 
que tengan ciertas capacidades de liderazgo, 
difusión e “influencia” en la empresa e integrar-
las como aliados dentro del plan, estas personas 
pueden formar parte del equipo y tener un rol de 
protagonismo cómo embajadores, imagen del 
plan de comunicaciones, catalizadores, líderes o 
cualquier rol que se pueda denominar para que 
su labor se sienta con mayor fuerza y se empo-
deren más. La labor de estos aliados será la de 
ayudar a que el plan de comunicaciones internas 
se ejecute de una manera amigable, cercana y 

Haciendo alusión a la frase del físico y matemá-
tico, William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), “Lo 
que no se mide, no se puede mejorar”, sucede 
lo mismo con los planes de comunicaciones inter-
nas, es necesario que se establezcan métricas o 
indicadores para el objetivo planteado, de esta 
forma se tendrá certeza de que el plan está fun-
cionando, o de qué aspectos se deben mejorar 
para lograr conseguir los objetivos planteados, 

7mo paso: Buscar aliados

8vo paso:  Apertura, flexibilidad y mucha escucha

9no paso: Nunca dejar de medir

los mensajes se entreguen en un ambiente que no genere tensión por los 
formalismos o las jerarquías, sino más bien, el plan de comunicación se 
comprenda como un plan de todos y para todos.

las métricas planteadas no necesariamente deben ser grandes fórmulas 
matemáticas, basta con conocer los alcances en cifras numéricas o porcen-
tuales, por ejemplo, se desea conocer el porcentaje de personas del área 
contable informadas sobre los nuevos cambios en la herramienta digital de 
solicitudes y permisos, podemos establecer el siguiente indicador: (#perso-
nas informadas área contable/# total personas área contable)*100 
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Es importante aclarar que para llegar a construir un plan de co-
municaciones internas pueden existir muchos métodos, en esta 
guía se puntualiza la metodología que de acuerdo a la expe-
riencia ha entregado buenos resultados, sin embargo, muchas 
otras metodologías pueden funcionar muy bien, es cuestión de 
investigar y validar cual se ajusta mejor a las necesidades pun-
tuales, como recomendación también podemos sugerir el uso 
del Modelo Canvas para comunicaciones internas.

Este lienzo de comunicación interna fue creado por eee.do 
para ayudar a que las áreas de comunicación interna o res-
ponsables de comunicaciones dentro de las empresa puedan 
medir y evaluar su estrategia y prácticas de comunicación inter-
na. El Modelo Canvas de Comunicación Interna se basa en el 
Business Model Canvas de Alex Osterwalder y se transforma a 
las necesidades de los expertos en comunicación interna, dicho 
modelo se compone de los siguientes bloques:

1- Segmento de empleados
2- Partes interesadas clave y socios
3- Propuesta de valor y objetivos de comunicación
4- Relaciones con los empleados
5- Canales de comunicación
6- Actividades clave de comunicación
7- Recursos del equipo de comunicación
8- Estructura de costos de comunicación
9- Valor añadido

Otras metodologías recomendadas

Si deseas explorar más sobre esta metodología aquí puedes 
encontrar más información, revisa esta metodología y ponla 
en práctica para definir el plan de comunicación interna de 
una manera ágil y práctica.

No obstante, si bien construir el plan de comunicación inter-
na ayuda a que los procesos de transformación digital que 
se pretenden llevar a cabo en la empresa se comprendan 
de mejor manera, hay un aspecto a tener en cuenta y es 
cómo se puede gestionar el cambio dentro de la empresa 
cuando se busca implementar este tipo de transformación, 
y es que generar un cambio no es algo que se realice de 
la noche a la mañana, es un proceso que se va dando de 
forma progresiva, en el que se encontrarán diferentes barre-
ras, tanto a nivel de la estructura organizacional como de 
mentalidad por parte de los colaboradores, por eso, aquí 
es fundamental que se haga un buen ejercicio de gestión 
del cambio, a continuación abordamos algunos tips para la 
gestión del cambio, estas recomendaciones son generales y 
se usan cómo ejemplo en muchas organizaciones: 

- Conocer más sobre esta agencia  aquí.
- Es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o documentar los ya 
existentes. Es un gráfico visual con elementos que describen propuestas de producto o de valor de la empresa, 

la infraestructura, los clientes y las finanzas. Ayuda a las empresas a alinear sus actividades mediante la 
ilustración de posibles compensaciones. El modelo de negocio del lienzo fue propuesto inicialmente por 
Alexander Osterwalder en 2009.

https://web.archive.org/web/20150326012857/http://www.innovacion.gob.cl/reportaje/metodologia-canvas-la-nueva-forma-de-agregar-valor/
https://eee.do/internal-communication-canvas/
https://eee.do/
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Identificar e involucrar las áreas críticas: 
La gestión del cambio implica que la organiza-
ción identifique quién o quiénes serán los direc-
tamente impactados dentro de la organización, 
ya que los procesos de apropiación pueden ser 
más complejos para unas áreas específicas, de 
ahí que es necesario, identificar aquellas áreas 
críticas que “sufrirán” cambios más drásticos, 
para involucrarse desde el principio, esto dará 
un mayor entendimiento y aceptación de la 
transformación que van a vivir sus procesos y 
acciones, mitigando de forma efectiva la resis-
tencia al cambio y generando confiabilidad en 
los procesos.

Establecer los objetivos de forma clara: 
Este es un factor de mucha importancia en todo 
proceso de cambio o transformación en una 
empresa, ya que define lo que se quiere con-
seguir y  hacia dónde se orientan los procesos, 
tener claridad sobre los objetivos genera en los 
colaboradores un nivel de apropiación mayor 
por conseguirlos, genera de igual manera un 
ambiente de confianza, de trabajo en equipo, 
un objetivo claro propicia en la organización 
una sensación de orden, compromiso y que no 
se está improvisando en lo absoluto.

Utilizar la comunicación a su favor: La co-
municación en una organización siempre debe 
ser fluida, clara y oportuna, cuando se está pa-
sando por un proceso de transformación, o antes 
de ejecutarlo, es importante que todos los cola-
boradores de la organización estén informados 
de cuándo, cómo, dónde, quién y por qué del 

cambio, esto permitirá obtener retroalimentación 
que ayudará a que los nuevos procesos puedan 
fortalecerse, además de que los colaboradores 
se sentirán parte del proceso, aquí es importante 
utilizar los canales de comunicación con los que 
se encuentren familiarizados en la organización, 
todos son válidos, desde comunicaciones forma-
les, informales, físicas, directamente en persona, 
mediante medios digitales o de una forma creati-
va que integre a los colaboradores.

Involucrar a las personas: Cómo lo hemos 
mencionado anteriormente, la transformación di-
gital es posible gracias a las personas, así que es 
vital que estas sean involucradas en los procesos 
de transformación o cambios en la organización, 
no basta únicamente con comunicar los cambios 
y que tengan conocimiento sobre lo que sucede-
rá, es necesario que hagan parte del proceso, 
que se tenga en cuenta sus aportes, retroalimen-
tación y se generen espacios de co-creación 
para que los cambios a implementar se sientan 
cómo propios, y además se desarrollen con un 
nivel de conocimiento más amplio, las personas 
deben ser protagonistas de la transformación 
digital de la empresa, dichos cambios deben ser 
propiciados por ellos y para ellos, en pro de un 
beneficio colectivo para la organización. 

Trabajar por ciclos: Cuando una organización 
se enfrenta a cambios o a procesos de transfor-
mación digital, debe comprender que todo cam-
bio genera una reacción en las personas involu-
cradas, de ahí que el cambio no necesariamente 
debe llegar por completo, es más fácil para las 

personas asimilar un cambio o transformación 
cuando se da de manera progresiva, esto hace 
que se permita una mayor planificación, que se 
puedan realizar ajustes en la ejecución, y además 
que la curva de aprendizaje sea menor, ya que 
las personas irán apropiando poco a poco los 
nuevos cambios y entrarán en una dinámica de 
evolución, un ciclo que permita que los cambios 
se vayan consiguiendo por niveles o etapas sin 
generar un impacto caótico en la organización.

Involucrarse: Todo proceso de cambio o trans-
formación en la organización debe ser liderado 
por las áreas directivas, gerenciales quienes 
toman decisiones definitivas en la organización, 
sin embargo, no solo basta con liderar, observar 
y evaluar, es necesario que se involucren dentro 
del proceso, que estén en varios procesos muy 
cercanos a los colaboradores, trabajando en 
equipo, co-creando, en estos procesos (salvo 
algunas situaciones) no deben existir jerarquías 
muy marcadas, si se distinguen roles, pero a fin 
de cuentas es un trabajo unificado en el que to-
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dos están entregando conocimiento, esfuerzos y tiempo para lograr un objetivo común.
Brindar acompañamiento: Un proceso que debe tenerse en cuenta cuando se implementen procesos 
de cambio o transformación, es que los colaboradores sientan un respaldo y acompañamiento, estos 
espacios permitirán resolver dudas, identificar problemáticas y además, generar en la organización una 
comunicación fluida muy necesaria para este tipo de procesos. El acompañamiento puede brindarse con 
un enfoque preventivo, en dónde se logren identificar de manera oportuna que acciones son necesarias 
potencializar, este puede darse de forma directa o mediante canales de comunicación dispuestos específi-
camente para estos procesos.

Para profundizar lo anterior, recomendamos un curso online gratuito que permitirá a las personas que 
lideren dicho proceso, gestionar todos los factores positivos o negativos que se encuentren en el proceso, 
ayudando a mitigar riesgos y a que los resultados sean los esperados.

Sugerimos revisar y desarrollar el curso online gratuito: Gestión del Cambio, ofertado en la plataforma de 
educación virtual Platzi. Ver curso.
   

Hemos construido un ejemplo de forma general en el que se puede observar como se plantea cada 
paso, es importante tener en cuenta que para el desarrollo del plan de comunicación interna debe 
generarse un ejercicio a mayor profundidad con creación de temáticas, contenidos, planes de ac-
ción, cronogramas, y demás factores que permiten tener la estructura completa del plan. Ver ejemplo.  

Aplicación de metodología: Plan de 
comunicación interna

- Platzi es una plataforma de educación en línea latinoamericana.   Fue fundada en 2014 por el ingeniero 
colombiano Freddy Vega y por el informático guatemalteco Christian Van Der Henst. Sitio web aquí.

COMUNI

https://platzi.com/cursos/gestion-cambio/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12455658141&utm_adgroup=118076348603&utm_content=502044217600&gclid=Cj0KCQjwweyFBhDvARIsAA67M73CjefAXFT_1XL3pwjyLlt5u2UbJ36hjA6rY2pw8DYSuijkHW25SAAaAnFNEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://docs.google.com/drawings/d/1RjTfRSfyzQgIkYPyURCKGp4ZAd1Ob97rrQsGmh2H4ow/edit
https://platzi.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=12455641569&utm_adgroup=121414434627&utm_content=502043340889&&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwqvyFBhB7EiwAER786V6-aOFkQHABu1AXfDI5sX3eNMeUdswc1ruCG0q-6hSdfy37uzbv9BoCq2gQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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EQUIPO DE TRABAJO

COMUNICACIÓN AJUSTES

PROYECTO

VALIDACIÓN
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EJECUCIÓN
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La transformación digital no es un kit que se compra y se instala. El siguiente paso debe 
ser probar, evaluar, cambiar y seleccionar las posibles soluciones tecnológicas mediante 
una prueba piloto para revisar si se ajusta a lo que se necesita. La relevancia de imple-
mentar pruebas piloto es que te permitirán identificar a tiempo lo que funciona y lo que 
no. Así las pérdidas no representarán tanto tiempo y dinero como sucedería en el caso 
de que te lanzaras al agua sin saber nadar.

Esta fase nos permitirá planificar la ejecución de los habilitadores digitales dentro de la 
empresa, para que de forma progresiva el proceso de transformación digital comience 
a ser visible y a apropiarse por parte de los colaboradores. Aquí es importante tener en 
cuenta todos los anteriores pasos que se han desarrollado, ya que el éxito de la ejecución 
de una prueba piloto o de un plan de transformación digital completo depende de los 
cuatro factores clave, que nombramos al inicio de esta guía: visión y cultura, centrada 
en personas, inmersión tecnológica y modelo de negocio. Sin embargo, sumado a la 
adecuada planificación y ejecución de estos factores, encontramos que es fundamental 
la gestión y liderazgo de equipos de trabajo enfocados en proyectos digitales o tecnoló-
gicos.

Para poder iniciar una prueba piloto sugerimos el desarrollo de la metodología The 
Digital Transformation Canvas, una metodología, entendiendo que esta metodología nos 
permite planificar consolidando muchos aspectos que anteriormente hemos trabajado en 
esta guía.

Paso 7: Pon en práctica una 
prueba piloto
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The Digital Transformation Canvas está pensado para empezar siendo 
utilizado en un taller en el que participe idealmente el equipo directivo 
de la empresa. Si no, al menos que haya representantes de las diferentes 
áreas funcionales de la organización, esta metodología es una adaptación 
del lienzo para modelos de negocios que encontramos tradicionalmente 
en muchos artículos de emprendimiento y que hemos nombrado en ante-
riores pasos de esta guía, esta adaptación transforma el lienzo tradicional 
de nueve bloques a siete, en los que conecta los elementos transversales 
para planificar la TD en una organización, los bloques se distribuyen de la 
siguiente manera:

Este bloque es con el que se sugiere iniciar el lienzo, aquí se puntualizan 
las necesidades estratégicas, siendo estas las que nos determinan que es 
lo que necesita realmente el negocio, que transformaciones y cambios se 
requieren para ser más competitivos, generar un crecimiento y desarrollo, 
por otro lado se encuentra la estructura gerencial, las cuales nos indagan 
sobre lo que se requiere cambiar o transformar a nivel gerencial para 
que la organización mejore en temas de productividad y estructura, las 
necesidades de negocio se enfocan en una transformación que impacta 
a nivel externo de la empresa (clientes, proveedores, grupos de interés, 
etc),  mientras que las necesidades gerenciales buscan hacer cambios que 
impacten a nivel interno de la organización (áreas de trabajo, procesos, 
estructura organizacional, entre otros)

Aquí se determinan frente a cada necesidad, los siguientes aspectos:

Resumen de metodología: The Digital 
Transformation Canvas

Transformación del negocio.
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Analiza el mercado: En este aspecto se debe 
realizar un análisis del mercado, entendiendo 
como actualmente se generan disrupciones e 
innovaciones en el sector que la empresa par-
ticipa, para este punto se recomienda revisar el 
ejercicio de la etapa de Exploración, mirar 
hacia alrededor: Análisis de competidores y 
referentes, haciendo énfasis en los referentes, 
quienes son los líderes del mercado e “imponen” 
la pauta en el desarrollo del mismo, con este ejer-
cicio podemos comprender cómo se encuentra el 
mercado, de igual manera se sugiere una investi-
gación autónoma para fortalecer dicho análisis.

Analiza las tendencias: Comprender las ten-
dencias actuales, conocer cómo se está moviendo 
la industria, cómo los nuevos hábitos de consumo 
están transformándose nos permitirá orientar de 
mejor manera las estrategias de negocio y visua-
lizar nuevas oportunidades para transformar la 
empresa, para este punto se recomienda revisar 
el ejercicio previo de la etapa de Exploración, 
mirar hacia afuera: Análisis de tendencias 
es vital que la empresa haya desarrollado el 
ejercicio doble diamante y además la revi-
sión del mapa de tendencias para contar con 
la información necesaria que permita tener una 
adecuado análisis de dichas tendencias.

Necesidades Estratégicas
Analiza los competidores: El análisis de 
competidores nos permite establecer un compara-
tivo de nuestro nivel actual, en cuanto a aspectos 
de transformación digital, además nos ayuda a 
entender bajos diferentes puntos de observación 
en qué aspectos la empresa necesita fortalecerse 
y cuales otros debe seguir aprovechando para 
mantener ventajas competitivas frente a las demás 
empresas, aquí es recomendable revisar el ejerci-
cio previo, realizado en la etapa Exploración, 
mirar alrededor: Análisis de competidores y 
referentes, haciendo énfasis en los competidores 
para poder evaluar de forma directa aspectos 
clave que necesitan transformarse y fortalecerse.

Analiza a los consumidores: Uno de los 
aspectos fundamentales dentro de la transfor-
mación digital, es entender a los consumidores, 
cliente y usuarios, conocer de primera mano sus 
necesidades nos permite enfocar las estrategias 
de transformación para entregar mejores produc-
tos o servicios, mejora la atención y relación con 
ellos, y además ofrecer experiencias que cauti-
van y fidelizan, para este punto es recomendable 
revisar el ejercicio previo, realizado en la etapa 
Exploración, mirar alrededor: Método FES, 
en donde se comprenden rasgos humanos, nece-
sidades y se distinguen diferentes tipologías de 
los clientes entre aspectos funcionales, emocio-
nales y sociales.
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Analiza el mercado: Aquí, a diferencia del análisis de 
mercado que se realiza en las necesidades estratégicas, este 
análisis está enfocado en indagar cómo las empresas están 
gestionando el cambio y procesos de transformación digital, 
es importante conocer también cómo la competencia está de-
sarrollando este tipo de procesos, y además también apropiar 
buenas prácticas para desarrollar dentro de la organización. 
En este punto recomendamos revisar el ejercicio previo, reali-
zado en la etapa Exploración, mirar alrededor: Análisis 
de competidores y referentes, haciendo énfasis en los puntos 
de observación que se relacionen directamente con procesos 
a nivel interno que ponen en práctica tanto referentes como 
competidores, además se recomienda para fortalecer el aná-
lisis, la revisión de este curso online gratuito para liderar la 
transformación digital en las organizaciones.
Analiza las tendencias: Se realizará de igual forma en 
cómo se realizó en las Necesidades Estratégicas, sin embargo, 
aquí se tendrán en cuenta tendencias que apunten a una me-
jora interna, para este punto se recomienda revisar el ejercicio 
previo de la etapa de Exploración, mirar hacia afuera: 
Análisis de tendencias se sugiere que se profundice en el ejer-
cicio de doble diamante, en las dos primeras partes de 
comprender y observar, estas tendencias y dimensiones darán 
un entendimiento de cómo debe orientarse a nivel interno el 
modelo de negocio para visualizar oportunidades de transfor-
mación y cambio. 

Estructura Gerencial
Analiza las prácticas: Analizar las prácticas que se llevan ac-
tualmente dentro de la organización nos entrega un conocimiento 
global de cómo se están afrontando los procesos de transforma-
ción digital o si de momento son inexistentes en la organización, 
aquí encontraremos en qué aspectos la organización es fuerte y 
en que otros tiene falencias, además de identificar oportunidades 
de mejora y posibles riesgos que pueden ser mitigados siendo 
estratégicos. En este punto se recomienda revisar el ejercicio, 
previamente realizado en la etapa Exploración, mirar hacia 
adentro: Matriz DOFA, de este ejercicio se puede realizar un 
adecuado análisis de las prácticas realizadas en la empresa, y 
empezar a proponer estrategias de acuerdo a los hallazgos.

Analiza los lineamientos corporativos: El análisis de estos linea-
mientos corporativos y de cómo se desarrollan los procesos dentro 
de la organización nos entrega un panorama del nivel de madu-
rez digital en el que se encuentra la empresa, analizando desde 
diferentes ópticas cada proceso, ya que, el funcionamiento de la 
empresa está estrechamente relacionado con los lineamientos que 
se tienen desde la alta dirección o áreas de mando, en este punto 
se recomienda revisar los resultados del diagnóstico de nivel de 
madurez digital, aquí, además de tener recomendaciones, se tiene 
un claro panorama de cómo esos lineamientos están favoreciendo 
o limitando el desarrollo de un proceso de transformación digital 
en la empresa.

 Curso online gratuito, ofertado por la Universidad Politécnica de Madrid vía Miríadax, publicado en la 
página web Classcentral.com

https://www.classcentral.com/course/miriadax-liderando-la-transformacion-digital-en-las-organizaciones-9338
https://www.classcentral.com/course/miriadax-liderando-la-transformacion-digital-en-las-organizaciones-9338
https://www.classcentral.com/
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En este bloque se identifican los nuevos procesos digitales que se 
darán en el proceso de transformación digital de la empresa, estos 
nuevos procesos digitales vienen orientados por los habilitadores 
digitales, dentro de la metodología se proponen que estos habi-
litadores digitales estén orientados a impactar distintas proceso 
clave de la empresa:

Proceso comercial: Partiendo de la premisa de cómo acelerar, 
digitalizar o transformar digitalmente este proceso, con el fin de 
incrementar ventas.
Proceso atención a clientes: Enfocado en cómo generar una 
aceleración, digitalizar o transformar digitalmente este proceso, 
para hacerlo más efectivo.
Proceso de marketing: Se enfoca en cómo acelerar y rentabi-
lizar este proceso.
Proceso tecnología TI: Se centra en cómo optimizar y acelerar 
este proceso a bajo costo.

De acuerdo a estas orientaciones, para el desarrollo de este punto 
sugerimos utilizar la información y hallazgos encontrados en el 
ejercicio desarrollado previamente en la etapa de Definir,
mapa de priorización de retos, que permitió a la empresa priori-
zar los habilitadores digitales de acuerdo a factibilidad e impor-
tancia, y además está orientado a resolver problemas en las fases 
de mirar hacia adentro, mirar alrededor, y mirar hacia afuera, 
dentro de los cuales varios pueden apuntar a las orientaciones 
que sugiere la metodología, es importante comprender que no 
necesariamente deben generarse nuevos procesos digitales en 
estas cuatro orientaciones, esto depende de las necesidades de la 
empresa y el contexto actual en el que se encuentre.

Nuevos procesos digitales
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En este punto, se busca inicialmente comprender 
el estado actual de la empresa frente a procesos 
de transformación digital, esto permite tener un 
punto de partida para visualizar y proyectar 
cómo se transformará el modelo de negocio du-
rante un tiempo determinado, luego se enfoca 
en visualizar el negocio dentro de cinco años, 
imaginando una transformación del mismo, y por 
último invita a indagar cómo se dará la evolu-
ción del mercado, esto permite encontrar nuevas 
oportunidades, adaptarse y empezar a preparar-
se para dicha evolución. En este punto se tienen 
tres etapas  o línea de tiempo a tener en cuenta:

¿Cómo está el negocio actualmente? 
(Hoy): Para el desarrollo de esta etapa, sugeri-
mos que se revise el los resultados del ejercicio 
previamente realizado con el diagnóstico de nivel 
de madurez digital, además de también revisar 
el ejercicio realizado en la etapa Exploración, 
mirar hacia adentro: Matriz DOFA, los ha-
llazgos de estos dos ejercicios permiten entender 
cómo está el negocio actualmente a nivel interno, 
sin embargo, también se puede revisar el ejerci-
cio de la etapa de Exploración, mirar hacia 
afuera: Análisis de tendencias  para conocer 
cómo el negocio se encuentra actualmente desde 
una visión externa, comprendiendo tendencias 
de modelo de negocio actual que pueden adap-
tarse a las necesidades de la empresa.

El negocio en 10 años
¿Cómo se imagina el negocio? (5 años): 
Esta etapa permite tener una visión de hacia 
dónde se orientará el negocio, más allá de la 
imaginación se basa en datos e información 
verídica, para desarrollar esta etapa sugerimos 
que se tenga en cuenta el ejercicio realizado con 
la metodología doble diamante en la etapa de 
Exploración, mirar hacia afuera: Análisis 
de tendencias , pero además estar en constante 
investigación del Mapa de tendencias, esto per-
mitirá que se imagine pero sin estar tan lejanos 
de la realidad.
¿Cómo evolucionará el mercado? (10 
años): Esta etapa genera una visión a un lar-
go plazo, y si bien es posible deducir de cierta 
manera cómo evolucionará el mercado, siempre 
partiremos de supuestos, por lo tanto es importan-
te aquí que la empresa realice una investigación 
juiciosa de diferentes tendencias, estudios y pro-
yecciones de cómo puede darse dicha evolución, 
sugerimos aquí, revisar el material recomendado 
en la etapa explorar con el Mapa de tendencias 
SDLI, elaborado por la Agencia Sociedad de la 
Innovación (SDLI), además, dentro de su blog y 
página web. 

https://drive.google.com/file/d/1h8mOq1elu7tEB86_O28TJZDKTcjDSkqm/view
https://drive.google.com/file/d/1h8mOq1elu7tEB86_O28TJZDKTcjDSkqm/view
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Este bloque del lienzo está orientado de tal forma que en él se defina 
el o los objetivos que se busca alcanzar con el proceso de transforma-
ción digital, este foco de transformación orientará las demás acciones 
con el fin de garantizar el logro de este objetivo, aquí se definen 
diferentes focos que pueden ser utilizados por la empresa:

¿Qué vender? Ingresos: Este es un foco orientado hacia la parte 
comercial y directamente relacionado con la sostenibilidad económi-
ca de la empresa.

¿Cómo captar? Clientes: Este foco se orienta en transformar o 
mejorar el relacionamiento con clientes, entregar mejores experien-
cias en la preventa, venta y postventa, fidelizando y captando nuevos 
clientes.

¿Cómo crecer? Mercado: Aquí, orientamos un foco hacia el cre-
cimiento y desarrollo de la empresa en el mercado, mejorando un 
posicionamiento físico y digital, ganando ventajas competitivas frente 
a los competidores.

¿Qué cambiar? Procesos: Este foco está orientado a un nivel 
sumamente interno, que puede impactar procesos dentro de la em-
presa pero también beneficiar a los grupos de interés como clientes, 
proveedores, entre otros, aquí la idea es cambiar o transformar pro-
cesos para una mejora continua, aumento de productividad, calidad 
y eficiencia en el trabajo.

¿Cómo orientar? Estrategias: Este es un foco que puede ser 
transversal a los demás, ya que integra de manera global diferentes 
acciones, al momento de orientar estrategias, estas pueden involucrar 
uno o más focos, dependiendo el objetivo, lo importante es entender 
cómo y de qué manera serán orientadas dentro de este proceso de 
transformación digital.

Foco de transformación
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Este bloque es uno los más fundamenta-
les dentro del proceso de transformación 
digital, ya que en él se definirán distintas 
formas de generar una transformación en 
la cultura, lo cual es uno de los retos más 
importantes al momento de hacer proce-
sos de TD, dentro de este bloque se abor-
darán seis aspectos clave que se deben 
profundizar para lograr que la cultura se 
transforme.

Transformación de cultura
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Cómo fomentar la innovación: Es impor-
tante dentro de la cultura de transformación que 
haya una dinámica en torno a la innovación, 
fomentar la innovación ayudará a que la cultu-
ra de transformación se dé de forma orgánica 
y práctica, recomendamos leer los siguientes 
artículos para profundizar en este aspecto: 5 
maneras de fomentar la cultura en innovación, 
Cómo fomentar la innovación dentro de la em-
presa, Innovación: como fomentar la innovación 
a través de la cultura de empresa.

Cómo hacer seguimiento: Todo proceso de 
transformación debe tener un seguimiento, sin 
embargo, este no debe generar en los colabora-
dores una presión de que están siendo controla-
dos, sino más bien está orientado a una óptica 
de mejora y  acompañamiento, en dónde sientan 
respaldo en esa transformación por la que están 
atravesando en equipo. Aquí recomendamos 
profundizar este aspecto con el siguiente artícu-
lo: Guía para realizar el seguimiento de personal 
en una empresa [Inlcuye vídeo] de igual manera 
se puede profundizar más adelante en el paso 8, 
Evaluación y seguimiento.

Cómo se comunica la organización: La 
comunicación es un proceso fundamental en 
toda organización, y más aún si se encuentra 
implementando una transformación cultural, la 
comunicación debe ser tan fluida, clara, fácil 
de transmitir y de digerir que los colaboradores 
apropien los mensaje con total confianza y ayu-
den en su difusión con sus demás compañeros. 
Para este aspecto recomendamos profundizar 
con los siguientes artículos: Comunicación in-
terna, herramienta estratégica, Comunicación 
interna en ambientes de transformación. Por otro 
lado, recomendamos revisar los hallazgos en-
contrados en el ejercicio previamente realizado 
en el Paso 6: Comunicar el plan y preparar al 
personal.

Cómo trabajar en remoto: Una de las 
nuevas tendencias dentro de la cultura de trans-
formación, que ha tomado fuerza en los últimos 
años es la nueva forma de trabajo que no 
implica estar en la oficina, se trata del trabajo 
remoto, que da mayor flexibilidad y autonomía a 
los colaboradores pudiendo realizar sus labores 
desde cualquier lugar siempre que cuenten con 
internet o mecanismos para poder conectarse 
de forma sincrónica a encuentros cortos en los 
que se planea, se hace seguimiento y se entre-

 Artículo publicado por la página web Entrepreneur en su categoría Rockstar de la Innovación. Autor del artículo: Luis 
Abraham Hernández Zamora Fundador de la Agencia IDEM.
Artículo publicado por la página web Santa Lucía Impulsa. Noviembre del 2017.

Artículo publicado en el blog: Liderarte. Autor del artículo: Ignacio Bonasa. Marzo de 2019
Artículo publicado en el blog: Factorial Blog en la categoría Gestión del Talento. Autor del artículo: Marina Camacho. Marzo de 
2021
Artículo publicado en la página web: Talentos Reunidos. Autor del artículo: Lelia Zapata. Abril de 2017.

https://www.entrepreneur.com/article/274929
https://www.entrepreneur.com/article/274929
https://www.santaluciaimpulsa.es/como-fomentar-la-innovacion-dentro-de-la-empresa/
https://www.santaluciaimpulsa.es/como-fomentar-la-innovacion-dentro-de-la-empresa/
https://blog.liderarte.org/fomentar-la-innovacion-a-traves-de-cultura-empresa/
https://blog.liderarte.org/fomentar-la-innovacion-a-traves-de-cultura-empresa/
https://blog.liderarte.org/fomentar-la-innovacion-a-traves-de-cultura-empresa/
https://factorialhr.es/blog/seguimiento-de-personal-empresa/
https://factorialhr.es/blog/seguimiento-de-personal-empresa/
https://talentosreunidos.com/2017/04/19/comunicacion-interna-herramienta-estrategica/
https://talentosreunidos.com/2017/04/19/comunicacion-interna-herramienta-estrategica/
https://talentosreunidos.com/2017/04/19/comunicacion-interna-herramienta-estrategica/
https://www.entrepreneur.com/
https://www.santaluciaimpulsa.es/
https://blog.liderarte.org/
https://factorialhr.es/blog/
https://talentosreunidos.com/
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gan actividades. El trabajo remoto posibilita de manera ágil 
la transformación digital y promueve una cultura de cambio. 
Recomendamos profundizar el artículo de Alegra, una empresa 
Colombiana de facturación electrónica pionera en trabajo re-
moto en nuestro país: Guía de trabajo remoto.

Qué indicadores medir: Este aspecto se relaciona con el 
seguimiento, ya que además de mantener un seguimiento de 
las acciones, es importante que estas sean medidas, aquí es 
necesario que la empresa identifique o determine de acuerdo 
a sus necesidades, qué indicadores medirá. Recomendamos 
revisar la plantilla en excel, KPIs para transformación digital en 
recursos humanos,en esta plantilla se encuentran diferentes in-
dicadores que pueden alinearse a las necesidades de medición 
de la empresa, de igual manera se recomienda explorar más 
adelante adelante en el paso 8, Evaluación y seguimiento. 

Cuales son los nuevos roles: Al realizar una transforma-
ción cultural en la empresa, seguramente habrán diferentes 
cambios dentro de la misma estructura organizacional, algunos 
cambios pueden ser de fondo y otros únicamente de forma, sin 
embargo, al momento de transformar la cultura podrán apa-
recer nuevos roles que se adapten a la nueva cultura, a una 
dinámica de cambio y de transformación, que generen mayor 
apropiación, liderazgo y protagonismo en los colaboradores. 
Recomendamos explorar más sobre los nuevos roles en la trans-
formación digital en el siguiente artículo: Roles y cargos para 
la transformación digital de las empresas, y revisar el E-book 
de RocaSalvatella llamado: 8 competencias digitales para el 
éxito profesional. 

 Artículo publicado en el Blog de Alegra en la categoría nómina electrónica. Año 2020.
Plantilla creada en el Blog de Krwody. Enlace aquí.
Artículo publicado en la página web juancmejia.com, autor del artículo: Juan Carlos Mejía Llano, consultor y speaker en 
marketing digital, social media y transformación digital. Mayo del 2019.

 Ebook publicado por RocaSalvatella. Autores: Carlos Magro, Josep Salvatella, Maribel Álvarez, Olga Herrero, Angels 
Paredes, Gerard Vélez. Febrero de 2014.

https://blog.alegra.com/
https://blog.alegra.com/manual-de-trabajo-remoto/
https://drive.google.com/file/d/1UT4m6FKJa-iDYw9UXwXh79PKzaVyOpXV/view
https://drive.google.com/file/d/1UT4m6FKJa-iDYw9UXwXh79PKzaVyOpXV/view
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/roles-y-competencias-para-la-transformacion-digital-ebook-gratis-infografia-nuevos-cargos-y-skills-digitales/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/roles-y-competencias-para-la-transformacion-digital-ebook-gratis-infografia-nuevos-cargos-y-skills-digitales/
http://8 competencias digitales para el éxito profesional.
http://8 competencias digitales para el éxito profesional.
https://blog.alegra.com/
https://blog.krowdy.com/como-implementar-plan-comunicacion-transformacion-digital
https://www.juancmejia.com/
https://www.rocasalvatella.com/
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 Ebook publicado por RocaSalvatella. Autores: Carlos Magro, Josep Salvatella, Maribel Álvarez, Olga Herrero, Angels 
Paredes, Gerard Vélez. Febrero de 2014.

La transformación digital hace que nuestra co-
municación a nivel interno y externo evolucione 
y tenga cambios, no solo en la forma en que 
se estructura, sino también en la forma y medios 
por los cuales se transmite la información de in-
terés, productos, servicios, relacionamiento con 
clientes y todo tipo de contacto que pueda tener 
la empresa con clientes o usuarios, o dentro de 
su misma organización. Aquí aparecen nuevos 
canales de comunicación, evolucionando a 
canales digitales, que fortalecen el ejercicio de 
comunicación y permiten explorar nuevos nichos 
que quizá antes no se habían tenido en cuenta. 
Los nuevos canales digitales estarán dados en las 
siguientes categorías: 

Nuevos canales de monetización: Ha-
cen referencia a los canales que permiten a la 
empresa generar ingresos y aportar a la soste-
nibilidad económica, aquí podemos encontrar 
plataformas e-commerce para la venta de pro-
ductos o servicios, plataformas de pasarela de 
pago, banca electrónica, difusión de contenidos 
en redes sociales que permitan monetizar, entre 
otros. Recomendamos revisar los siguientes artí-
culos para profundizar e identificar canales de 
monetización para la empresa. Tipos de canales 
para monetizar tus servicios, Monetización de la 
oportunidad digital para empresas españolas, 
Canales de monetización: ¿Dónde está el dine-
ro?.

Nuevos canales digitales
Nuevos canales de difusión: Estos canales 
de difusión se enfocan en cómo la información 
o comunicación se transmite de forma dirigida 
hacia los diferentes públicos de interés, ya sea a 
nivel interno o externo,  los canales de difusión 
por medios digitales, en este aparte la empresa 
debe definir cuáles serán esos nuevos canales de 
difusión, estos canales deberán ir en concordan-
cia con el tipo de público al que se busca di-
fundir la información para que tenga el impacto 
deseado. Aquí puedes profundizar sobre nuevos 
canales de difusión que se usan actualmente 
para comunicar: Los 7 canales de comunicación 
más utilizados para enamorar clientes, mejores 
canales para difundir tu producto digital.

Nuevos canales de atención/interacción: 
Son los puntos de contacto con los que la em-
presa puede interactuar o brindar atención al 
público para resolver cualquier duda o para ge-
nerar ventas de sus productos o servicios, estos 
canales también se usan a nivel de organización 
para manejar una comunicación interna fluida 
y eficiente. Actualmente los canales de atención 
digitales han tomado fuerza, debido a su eficien-
cia, agilidad y que permiten una comunicación 
fluida, así como también gestionar de forma 
adecuada la información y datos. Te recomenda-
mos los siguientes artículos para profundizar en 
los canales de atención e interacción: Mejores 
Prácticas para Atención al Cliente en Canales 
Digitales.

https://www.rocasalvatella.com/
https://academiadeconsultores.com/como-monetizar-servicios/
https://academiadeconsultores.com/como-monetizar-servicios/
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/05/32036a30eb4fc64e72366d0d91045e32.pdf
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/05/32036a30eb4fc64e72366d0d91045e32.pdf
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/05/32036a30eb4fc64e72366d0d91045e32.pdf
https://www.digitales.es/wp-content/uploads/2019/05/32036a30eb4fc64e72366d0d91045e32.pdf
https://blog.hotmart.com/es/canales-de-comunicacion/
https://blog.hotmart.com/es/canales-de-comunicacion/
https://blog.hotmart.com/es/mejores-canales-para-difundir-producto-digital/
https://blog.hotmart.com/es/mejores-canales-para-difundir-producto-digital/
https://www.walterbridge.com/mejores-practicas-para-la-atencion-al-cliente-en-canales-digitales/
https://www.walterbridge.com/mejores-practicas-para-la-atencion-al-cliente-en-canales-digitales/
https://www.walterbridge.com/mejores-practicas-para-la-atencion-al-cliente-en-canales-digitales/
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Las acciones tácticas son aquellas que permiten 
el logro de los objetivos, van más allá de lo es-
tratégico y se enfocan en lo práctico, entregando 
resultados de forma inmediata una vez imple-
mentadas, esta metodología sugiere diferentes 
acciones tácticas a tener en cuenta para posibi-
litar un mejor proceso de transformación digital 
en la empresa, aquí es decisión de la empresa 
apropiar y definir qué tipo de acciones tácticas 
se alinean más con el modelo de negocio y apun-
tan al logro de objetivos definidos en la TD de 
su organización. Dentro de las acciones tácticas 
sugeridas, tenemos:

E-commerce: El e-commerce o comercio 
electrónico es la práctica de comprar y vender 
productos a través de internet. También se lla-
ma “ecommerce” a cada tienda online que se 
dedica a este negocio. El sector del comercio 
electrónico ha sido uno de los más disruptores 
de los últimos años, porque ha revolucionado 
el comercio tradicional ofreciendo un nivel de 
comodidad y personalización sin precedentes. 
Por ello, el comercio electrónico se ha convertido 
en la base del modelo de negocio para muchí-
simas marcas. Aquí, te dejamos una guía sobre 
ecommerce para que logres profundizar y definir 
si esta acción táctica debe estar dentro de tu 
proceso de transformación digital: Ecommerce: 
tendencias, plataformas y mejores estrategias, 
también dejamos un video que permite introducir 
o contextualizar sobre el proceso de implemen-

Acciones tácticas

 Artículo publicado en la página web Academia de Consultores, en la categoría Herramientas, negocios, ventas. Agosto de 
2020.
Artículo publicado por digitales.es. Grupo de trabajo, Transformación Empresarial Digital. Autores: Nokia y everis.

Artículo publicado en hortmart Blog en la categoría Marketing Digital. Autor: Débora Santos. Marzo de 2019.
Artículo publicado por la página web Walter Bridge.

tación de un ecommerce: Montar Ecommerce 
Desde Cero en 7 PASOS - ¿Cómo crear tu tienda 
online?

Geolocalización: Es una solución de la tecnolo-
gía de la información que determina la ubicación 
de un objeto en un entorno físico (geo-espacial) o 
virtual (Internet). A menudo, el objeto es una per-
sona que quiere utilizar un servicio basado en 
la ubicación, mientras mantiene su privacidad. 
Estos datos pueden utilizarse, en conjunto, para 
proporcionar información sobre las tendencias 
clave del mercado, o integrados en un perfil de 
cliente para ofrecer una experiencia más per-
sonalizada. A continuación te recomendamos 
revisar dos estudios sobre geolocalización que 
ayudarán a profundizar en esta acción táctica: 
La geolocalización social, La Geolocalización 
como Herramienta para Conocer a los Consumi-
dores: El Caso de los Centros de Fitness

Retargeting: El retargeting es una técnica de 
marketing digital cuyo objetivo es impactar a los 

usuarios que previamente han interactuado con 
una determinada marca, el objetivo del retarge-
ting es recordar a los usuarios interesados en los 
productos o servicios de una empresa que aún 
se encuentran ahí y que tienen una oferta inte-
resante que ofrecerles. Se enfoca en fomentar la 
recordación para conseguir la conversión final. 
Recomendamos la revisión de los siguientes artí-
culos para profundizar sobre esta táctica: Guía 
completa sobre retargeting, Retargeting 101.

Video marketing: Es una herramienta de mar-
keting online que se basa en el uso de la imagen 
audiovisual, principalmente a través de internet, 
para lograr diferentes objetivos de la estrategia 
de marketing. En definitiva, y de manera senci-
lla, se trata de añadir vídeos a tu marketing de 
contenidos para ofrecer productos o servicios, 
actualmente se utiliza mucho este tipo de tácticas 
para promocionar la marca, ya que se encuentra 
más atractivo y entretenido para los usuarios, 
ver un video de algunos minutos, que enfocar 
su atención en una lectura que no tiene mayores 
efectos visuales y entretenimiento. Explora más 
sobre el video marketing con el siguiente mate-
rial: Guía completa sobre video marketing y el 
video Cómo hacer Video Marketing - ¡10 Apps y 
Herramientas!

https://blog.hotmart.com/es/ecommerce/
https://blog.hotmart.com/es/ecommerce/
https://academiadeconsultores.com/
https://www.digitales.es/
https://blog.hotmart.com/es/
https://www.walterbridge.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gqpexh4Nc3g&list=PLXdXRKkBOudNh-HzsQSAMByku-byiu0iR&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=gqpexh4Nc3g&list=PLXdXRKkBOudNh-HzsQSAMByku-byiu0iR&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=gqpexh4Nc3g&list=PLXdXRKkBOudNh-HzsQSAMByku-byiu0iR&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=gqpexh4Nc3g&list=PLXdXRKkBOudNh-HzsQSAMByku-byiu0iR&t=10s
https://drive.google.com/file/d/1wX8340bXNVWbhs2zF4UL8zEoAV-53t2P/view
https://drive.google.com/file/d/1mrTWdgIb9zzc_8byVBcw0I2Ny8Ck7eZH/view
https://drive.google.com/file/d/1mrTWdgIb9zzc_8byVBcw0I2Ny8Ck7eZH/view
https://drive.google.com/file/d/1mrTWdgIb9zzc_8byVBcw0I2Ny8Ck7eZH/view
https://oniad.com/hacer-publicidad/retargeting/
https://oniad.com/hacer-publicidad/retargeting/
https://www.criteo.com/es/wp-content/uploads/sites/8/2017/11/Criteo-Retargeting101-eBook-ES.pdf
https://blog.hubspot.es/marketing/video-marketing
https://www.youtube.com/watch?v=kikFHkJuu8k
https://www.youtube.com/watch?v=kikFHkJuu8k
https://www.youtube.com/watch?v=kikFHkJuu8k
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Artículo publicado en hotmart Blog en la categoría Emprendimiento. Autor: Hormart. Marzo de 2021.
Tomado del canal de Youtube Cyberclick-Marketing Digital. Video subido en junio de 2020.
Fuente: ISACA, Geolocalización: Riesgo, problemas y estrategia. Adaptada por la División Consultoría de EvaluandoSoftware.
com. Enlace aquí.
López, Gersón. (2015). La geolocalización social. Polígonos, revista de Geografía. 97-118. 10.18002/pol.v0i27.3290.

Social media: Término en inglés que significa medios sociales. Es un 
sistema de plataformas donde la gestión de la información es creada y vi-
sualizada por los usuarios mediante la tecnología web 2.0, donde además 
pueden compartir y transferir textos, fotografías, audio, vídeo. Este con-
junto de plataformas y herramientas ha cambiado por completo el modo 
participativo de los usuarios en la información siendo más activos, debido 
también en parte a la creación de redes sociales donde la información 
que se ofrece es simultánea y a las comunidades virtuales. En definitiva, 
el social media ha transformado la comunicación entre las personas, las 
empresas y las marcas. Te recomendamos revisar el siguiente material para 
profundizar en esta táctica: Social media para empresas, Guía social me-
dia SoloMarketing.es.

Marketing Automation: El Marketing Automation es un área del Mar-
keting Digital que tiene como objetivo automatizar procesos y acciones 
repetitivas de la estrategia de Marketing Digital. La Automatización de 
Marketing se basa en el uso de software para automatizar ciertas opera-
ciones dentro de las tareas de ejecución de campañas en las que el man-
tenimiento progresivo del contacto con el posible cliente es fundamental 
para conseguir la venta. Aquí te recomendamos el siguiente material para 
que puedas profundizar: Marketing automation o automatización del mar-
keting: ¿Qué es?, Guía completa para la automatización de tu empresa.
De esta forma se han explorado los siete bloques del Digital Transformation 
Canvas, este lienzo permite condensar todos los hallazgos trabajados en 
la guía, además de ser visualmente práctico, ayuda a que la planificación 
de ejecutar una prueba piloto o el plan sea más práctico y eficiente.

García-Fernández, Jerónimo & Fernandez, Jesus & Gálvez-Ruiz, Pablo & Sanchez-Oliver, Antonio & Grimaldi-Puyana, Moises. 
(2017). La Geolocalización como Herramienta para Conocer a los Consumidores: El Caso de los Centros de Fitness. PODIUM 
Sport, Leisure and Tourism Review. 6. 263-276. 10.5585/podium.v6i2.228. 
Artículo publicado por la página web oniad.
Guía publicada por criteo.

Es importante tener en cuenta que esta metodolo-
gía permite la sintetización del plan, sin embar-
go, la ejecución requiere poner en marcha los 
diferente aspectos que se estipulan en el lienzo, 
y es vital aquí la gestión del talento humano y de 
equipos de trabajo que estén en capacidad de 
implementar soluciones digitales o tecnológicas, 
y para ello se hace necesario que en la empresa 
o desde un acompañamiento externo se realice 
una adecuada gestión o liderazgo de estos equi-
pos de trabajo para la ejecución de proyectos de 
transformación digital, para ello a continuación 
explicaremos algunas buenas prácticas para 
este tipo de procesos, sin embargo, es necesario 
que al momento de ejecutar se pueda apoyar en 
personal capacitado frente a temas técnicos o se 
investigue a profundidad y se logre apropiarse 
estas competencias para liderar de forma autó-
noma.

https://blog.hotmart.com/es/
https://www.evaluandosoftware.com/la-geolocalizacion-funciona/
https://drive.google.com/file/d/13g8VP15h5NQbbh7aqok0JjNgJuYHK0kR/view
https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/Guia-Social-Media-SoloMarketing.es_.pdf
https://digitalisthub.com/wp-content/uploads/Guia-Social-Media-SoloMarketing.es_.pdf
https://www.iebschool.com/blog/marketing-automation-marketing-digital/
https://www.iebschool.com/blog/marketing-automation-marketing-digital/
https://drive.google.com/file/d/1j10BuUsdn74cs-UYXCrYrygQ5b0rxX7R/view
https://oniad.com/
https://www.criteo.com/
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Guía publicada en el Blog de Hubspot en la categoría marketing. Autor: Diego Santos. Publicado originalmente en agosto 18  
2020, actualizado diciembre 11 2020.
Tomado del canal de Youtube Cyberclick-Marketing Digital. Video subido en septiembre de 2019.
Guía publicada por la plataforma de gestión de visibilidad online Semrush.
Ebook publicado por Solo Marketing.es y descargado en la página Digitalist Hub

Artículo publicado en el blog IEB School, en la categoría Marketing Digital. Autor: Eva Rodriguez Alvarez. 
Julio de 2019.
 Escrito por Diana Walsh. Hubspot, Publicado originalmente en octubre 28 2020, actualizado noviembre 
10 2020. Enlace aquí.

La gestión de proyectos digitales no se distancia 
mucho de la gestión de proyectos tradicionales, 
conserva de cierta manera una estructura simi-
lar, sin embargo, incluye otros aspectos a tener 
en cuenta, debido a que se encuentran en un 
contexto de evolución acelerada, los proyectos 
digitales deben adaptar o transformar constan-
temente sus estrategias según los cambios en el 
mundo digital. De forma general abordaremos 
el proceso de gestión de proyectos y cómo este 
puede responder a esta exigencia, generando 
soluciones factibles y eficientes.

La gestión de proyectos digitales es un área que 
ha ido evolucionando y se ha ido construyendo 
en el camino, ha tomado mucha fuerza en mu-
chas organizaciones (en su mayoría de base tec-
nológica) de acuerdo a las necesidades actuales 
del mercado.

Sin embargo, es importante tener en perspectiva 
que su evolución se respalda en el desarrollo 
digital. Estas áreas corresponden a materias 
de conocimiento específicas, con distintas pers-
pectivas y herramientas, pero que se necesitan 
mutuamente para lograr proyectos exitosos.

Gestión de proyectos de 
transformación digital

Generalmente, la formación en gestión y evalua-
ción de proyectos viene desde la ingeniería. Pero 
en el mundo digital, el trabajo se debe adaptar 
a procesos y lógicas cambiantes. Un ejemplo de 
esto son el diseño centrado en las personas y 
el inbound marketing, metodologías que se han 
vuelto tendencia para el desarrollo de productos 
y servicios, y para su venta y comercialización.

- En nuestra experiencia, desarrollando proyec-
tos digitales, hemos identificado que existen dos 
formas en que se llega a desempeñar un rol de 
líder de proyectos o project manager:

- El primero es un perfil técnico, orientado en 
conocimientos de diseño UX, arquitecto de la 
información, de interfaz, desarrollador o gestor 
de contenidos, quien comienza a desempeñar 
acciones dirigidas a gestionar proyectos. Por 
ende, pasa de un trabajo operativo a uno de 
dirección y coordinación.

- El segundo, es un perfil directivo o administrati-
vo que ya trabaja en el área de la evaluación y 
gestión de proyectos, y se especializa en el área 
digital o tecnológica. Cuando esto sucede, gene-
ralmente este perfil no cuenta con el conocimiento 
técnico de fondo, pero sí con las herramientas y 
las nociones necesarias para coordinar recursos 
y personas.

Para el primer perfil, se presenta un problema, y 
es que muchas veces se carece de las herramien-
tas básicas de gestión, evaluación y/o negocia-
ción. En el segundo, se debe comenzar un pro-
ceso profundo de aprendizaje del área técnica a 
gestionar y liderar. Ambos perfiles presentan sus 
fortalezas y debilidades, pero tienen en común 
seguir el mismo objetivo, el propósito final es 
llevar los proyectos a buen término, coordinando 
equipos y recursos de forma eficiente.

Lo importante es que cada perfil sea consciente 
de los aspectos que necesita fortalecer y trabajar 
en ellos antes de iniciar a liderar la gestión de un 
proyecto.

https://blog.hubspot.es/
https://es.semrush.com/
https://digitalisthub.com/
https://www.iebschool.com/blog/
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-el-marketing-automation-y-para-que-sirve
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Etapas para la gestión de un proyecto digital. Autora: Beatriz Margarita Leal, Directora de experiencias y diseño de servicios, Ida 
Blog. Enlace aquí.

Una vez superadas las brechas técnicas o de conocimiento del 
project manager, se puede pasar a la gestión por etapas.

Un proyecto siempre tiene una estructura base: Identificación de 
necesidad/problema, desarrollo de una propuesta, planeación, 
realización o ejecución, control y término.

En cada una de estas etapas se despliegan una serie de criterios, 
metodologías y herramientas, las que varían en cada caso y con-
texto.

Estos son algunas recomendaciones para realizar una adecuada 
gestión en cada etapa:

Identificación de las necesidad/problema: Se debe evitar 
comenzar por la solución, este es un error frecuente y, posiblemen-
te, el inicio de muchos otros problemas. Aquí nos centramos en 
identificar el problema, y es importante especificar ¿Qué se quiere 
lograr?, ¿Por qué y para qué?, ¿Dónde, quién y cómo se va a 
lograr?. Aquí es recomendable revisar los hallazgos del ejercicio 
previamente realizado en la Paso 2. Sintetizar, metodología 
HMW.
Propuesta: Identificado el problema de fondo se comienza a 
gestar la idea del proyecto, la cual debe pasar por un estudio 
de factibilidad técnico y económico. El objetivo es planificar la 
eficiencia del uso de recursos y estimar la capacidad para llevar 
la idea a cabo. Se sugiere, para tener un panorama inicial de 
gestación del proyecto, revisar el ejercicio anteriormente realizado 
en el Paso 3. Definir.

Planeación: Una vez definidos los recursos y acciones, 
se debe establecer cuál es la mejor forma de llevar a 
cabo el proyecto, es decir, qué se debe hacer, quién lo 
hará, en cuánto tiempo y con qué recursos. Sugerimos 
revisar el Paso 4: Define tu roadmap de Trans-
formación Digital esta metodología nos acerca a 
una planeación de los habilitadores digitales a ejecutar 
dentro del plan de transformación digital.

Realización/ejecución: Con la planeación realizada 
y graficada en un cronograma, se da paso a la etapa de 
ejecución del proyecto, en la cual cada actor realiza las 
acciones asignadas. Sugerimos apoyarse en la metodo-
logía anteriormente descrita en la Fase de Ejecución, 
Paso 7: Pon en marcha una prueba piloto, me-
todología The Digital Transformation Canvas

Control/Medición: En paralelo a la ejecución, se 
debe desplegar la supervisión de los avances de las 
etapas y acciones, con el fin de medir el progreso real 
del proyecto. Esta es una tarea periódica que busca 
disminuir los riesgos asociados y cuidar los recursos y 
los plazos. Además, permite identificar problemas que 
puedan surgir en el desarrollo.
Terminación/evaluación: Una vez finalizado un 
proyecto, entregado el producto o servicio, es importan-
te generar una evaluación del desempeño del equipo 

Etapas del desarrollo de un 
proyecto digital

involucrado. De esta forma se podrá mejorar las 
futuras ejecuciones.

Finalmente, es fundamental aplicar metodologías 
de evaluación y gestión para mejorar progresi-
vamente las soluciones, a continuación recomen-
damos algunas metodologías para la gestión de 
proyectos digitales, dejamos algunos enlaces 
para que luego puedan ser exploradas a mayor 
profundidad.

Finalmente, es fundamental aplicar metodologías 
de evaluación y gestión para mejorar progresi-
vamente las soluciones, a continuación recomen-
damos algunas metodologías para la gestión de 
proyectos digitales, dejamos algunos enlaces 
para que luego puedan ser exploradas a mayor 
profundidad.

https://blog.ida.cl/estrategia-digital/etapas-gestion-proyecto-digital/
https://blog.hubspot.es/marketing/que-es-el-marketing-automation-y-para-que-sirve
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Estas metodologías son reconocidas por tener flexibilidad y 
capacidad para cambiar el producto a lo largo del proyecto. 
Hacen posible proyectos más eficientes y horizontales que in-
volucran a equipos de distintos departamentos y el cliente es 
parte importante de la definición de la solución.

Dentro de las metodologías ágiles destacan la metodología 
scrum, la metodología kanban y la metodología XP.

Cursos virtuales recomendados: 

- Curso de Scrum gratuito (único costo por generación de cer-
tificado)
- Curso Gratuito: El sistema Kanban-Lean Scheduling & Mana-
gement Approach to Just in Time (JIT)
Curso Extreme Programming y DevOps (es posible revisar la 
solicitud de beca)

Es una combinación de principios de diseño de UX (experiencia de usuario), enfocarse 
en clientes, design thinking, metodologías ágiles y lean thinking. Comprende el diseño de 
productos y soluciones como un sistema colaborativo y práctico.

En esta técnica es más prioritario el equipo humano que los procesos y herramientas y es 
más importante la capacidad de reacción ante cambios que la planificación. Supone una 
revolución para la gestión de proyectos digitales ya que modifica el modo de actuación de 
metodologías tradicionales.

Cursos virtuales recomendados:

Google UX Design Professional Certificate (revisar la opción de financiamiento, un alto por-
centaje son aprobados)
Curso gratuito Design Thinking.
Curso gratuito Lean Thinking

Metodologías ágiles.

Metodología LEAN UX.

Documento publicado en el repositorio Open Access. Autor: Manuel Trigas Gallego.
Artículo publicado en la página web Jeronimopalacios.com
Documento publicado en el repositorio de la universidad autónoma de nicaragua. Autores: Sintya Milena Meléndez Vallada-
rez, Maria Elizabeth Gaitan y Neldin Noel Pérez Reyes. Enero de 2016.

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
https://jeronimopalacios.com/kanban/
https://repositorio.unan.edu.ni/1365/1/62161.pdf
https://edutin.com/curso-de-scrum-4420
https://alison.com/es/curso/el-sistema-kanban-lean-scheduling-and-management-approach-to-just-in-time-jit
https://alison.com/es/curso/el-sistema-kanban-lean-scheduling-and-management-approach-to-just-in-time-jit
https://www.iebschool.com/programas/curso-extreme-programming-devops/
https://attachmedia.com/guia-ux/
http://www.utsc.edu.mx/vidaEstudiantil/pdf/pdf_pades/manual_design_thinking.pdf
https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Informatica/Tecnicas_avanzadas_de_ingenieria_de_software/Tecnicas_avanzadas_de_ingenieria_de_software_(Modulo_3).pdf
https://corladancash.com/wp-content/uploads/2019/02/Lean-Thinking-Daniel-T-Jones-James-P-Womack.pdf
https://www.coursera.org/professional-certificates/google-ux-design?utm_source=gg&utm_medium=sem&utm_campaign=15-GoogleUXDesign-LATAM&utm_content=15-GoogleUXDesign-LATAM&campaignid=12686023168&adgroupid=120140813173&device=c&keyword=ux%20designers&matchtype=b&network=g&devicemodel=&adpostion=&creativeid=512414119397&hide_mobile_promo&gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYrXheLAdRhvgZMj4vr3my2D2pxLICq9yAD-GaqeGInYG9ukfu_QbasaAoqoEALw_wcB
https://iep-edu.com.co/landings/design-thinking/
https://www.courstube.com/es/courses/Metodolog%C3%ADa%20Lean/PLUqfIplHi79T2xIWil_x2NDwFj8bXM4M7/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
https://jeronimopalacios.com/
https://repositorio.unan.edu.ni/
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El método de la cadena crítica, se basa en la teoría de las restricciones establece el periodo 
mínimo en que un proyecto se puede llevar a cabo. Controla aspectos como el alcance, los 
costes, la calidad, el trabajo, riesgos o el control de los plazos de tiempo.

Material virtual recomendado:

Videotutorial, método cadena crítica. 
Video: Cadena crítica, teoría y ejemplo

Finalmente, cómo cualquier proyecto de cualquier índole, es necesario que se haga una 
evaluación y seguimiento a las acciones realizadas, esto permitirá que se puedan corregir 
situaciones en los tiempos adecuados, realizar mejoras en la planeación y determinar la 
efectividad del equipo de trabajo en las actividades que se han proyectado.

Debemos partir de la premisa que la transformación digital es, principalmente, un cambio 
cultural que impacta directamente en la forma en que trabaja u opera una empresa, de ahí 
que es fundamental establecer los indicadores apropiados que permitan medir el éxito de 
este proceso al interior de la organización. 

Según el análisis de cociente digital de McKinsey, menos del 15% de las organizaciones 
puede medir el impacto de sus iniciativas digitales. Esto se debe a que mientras el modelo 
tradicional está enfocado en medir ganancias netas y ganancias por acción, las estrategias 
digitales necesitan otro tipo de KPIs.
 
“A medida que las organizaciones se vuelven más ágiles, los KPIs deben adaptarse a las 
nuevas capacidades operativas”, aseguró Steven Skinner, vicepresidente senior de Cogni-
zant Business Consulting en entrevista con CMO. “Las métricas de transformación digital 
deben estar alineadas con la medición de la tracción de una capacidad digital frente a los 
resultados logrados. Esto ayuda a evaluar y perfeccionar continuamente los esfuerzos al 
interior de las organizaciones”..

Método de la cadena crítica.

Paso 8: Evaluación y seguimiento

Guía publicada por Attachmedia.
Manual publicado por La Universidad Tecnológica Santa Catarina. Autores: Guillermo Rosas Madrigal, Sara Ruíz González, 
Nayeli Oralia Martínez Hernández, María de la Luz Cantú Rodríguez, Arnoldo Enríquez de León
Documento publicado por la Universidad Oberta de Cataluña y descargado en el repositorio exabyteinformatica.com. Autor: 
Jorge Fernandez Gonzales.

Documento publicado en la página web del Colegio de licenciados en administración CORLAD ANCASH. Autores: Daniel T. 
Jones y James P. Womack.
Artículo publicado en el sitio web Recursos en project management.

https://www.recursosenprojectmanagement.com/cadena-critica/
https://es.linkedin.com/learning/fundamentos-de-la-gestion-de-proyectos/el-metodo-de-gestion-de-proyectos-por-cadena-critica
https://www.youtube.com/watch?v=xZe90EncXIc
https://www.cognizant.com/us/en/services/consulting
https://www.cognizant.com/us/en/services/consulting
https://attachmedia.com/
http://www.utsc.edu.mx/
https://www.exabyteinformatica.com/tienda/foro/
https://corladancash.com/
https://www.recursosenprojectmanagement.com/
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Debemos comprender que cada empresa tiene proyectos e iniciativas de 
transformación digital únicos, y se personalizan o se adaptan de acuerdo 
a los objetivos planteados y al público objetivo que se esté orientando. 
Por lo tanto, no existe una regla de oro para establecer KPIs digitales. Sin 
embargo, se pueden aproximar a los indicadores promedio o generales 
que se utilizan en procesos de transformación digital.

Los indicadores para medir el éxito de la transformación digital responden 
generalmente a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tan rápido se está implementando el cambio dentro de la organiza-
ción? Una de las principales características de la transformación digital es 
la adopción de modelos más ágiles y flexibles.
- ¿Se han eliminado las barreras entre los distintos departamentos? Una 
transformación exitosa difumina las tradicionales fronteras entre áreas fun-
cionales y facilita la colaboración entre ellas.
- ¿Cómo es la integración entre la estrategia digital y la general? Todo 
proceso de transformación digital busca conectar los objetivos particulares 
de cada área o departamento, de tal manera que estén alineados con la 
estrategia general de la compañía.
¿Cómo es el proceso de contratación de talento humano? Para lograr 
un verdadero cambio al interior de la empresa los nuevos empleados no 
pueden ser seleccionados atendiendo únicamente a los parámetros tradi-
cionales.
¿Las personas implicadas lo sienten como un proyecto en continuo creci-
miento? Toda transformación tiene la aspiración de ser exponencial. Para 
ello se necesita que las personas involucradas vivan en un permanente 
estado de prueba y desarrollo.
¿Son coherentes la cultura y valores de la empresa con lo que el equipo 
está haciendo? Si antes de comenzar no se ha hecho una profunda revisión 
de la cultura y los valores de la organización, cualquier intento de digitali-
zación será recibido con un cierto nivel de resistencia.

Artículo web: ¿Cómo medir el éxito de la transformación digital? By Eliana Rodriguez. Agosto 14 del 2018.
Peter Sondergaard, VP de Investigación de Gartner

Con el fin de que la prueba piloto de TD tenga un 
sustento cuantitativo, se puede asignar OKRs o 
KPIs que permitan seguir el nivel de rendimiento 
de la estrategia. Estos son algunos recomenda-
dos por Cobiscorp en su blog:

Organizacionales

Porcentaje del gasto de marketing en canales 
digitales.
Participación de la organización en el mercado.
Cociente de madurez digital de los empleados, 
incluidos directivos y altos directivos.
Porcentaje de ingresos a través de canales digi-
tales.
Contribución de cada departamento a iniciativas 
digitales (compras, finanzas, recursos humanos, 
TI, ventas y marketing).

Enfoque en el cliente

Tasa de adquisición de nuevos clientes.
Número de puntos de contacto dirigidos a mejo-

Los KPIs de la transformación digital
rar la experiencia de usuario.
Porcentaje de aumento en la participación del 
cliente en canales digitales.
Reducción en el tiempo para comercializar nue-
vos productos a los clientes.
Cambio en el comportamiento del usuario a lo 
largo del tiempo en todos los canales.

Innovación

Número de ideas innovadoras que llegan a la 
etapa de implementación.
Número de nuevos productos o servicios lanza-
dos en el mercado.
Porcentaje de ingresos provenientes de nuevos 
productos o servicios.
Número de nuevos modelos de negocios adopta-
dos para diferentes clases de clientes.
Tasa de nuevas aplicaciones y API para ofrecer 
nuevos productos y servicios dentro y fuera de la 
empresa.

https://blog.cobiscorp.com/
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En el siguiente video, puedes revisar 
más KPIs para transformación digital.

Un proceso de transformación digital es 
un gran cambio cultural y, como cual-
quier cambio, es normal que genere 
miedos o resistencia hacia estos nuevos 
procesos que llevan a los empleados a 
experimentar una incertidumbre por lo 
“desconocido”. Aquí, es clave, para 
iniciar el proceso de transformación 
digital al interior de una organización, 
que exista una comunicación clara y 
asertiva, informando a los empleados 
por qué es necesario realizar dichos 
cambios, y qué beneficios traerá a nivel 
colectivo e individual.

Esta es una de las primeras brechas y de 
las más importantes a superar, una vez 
superada y la que estrategia entre en 
proceso de planeación, se debe definir 
los KPIs acorde a los objetivos; teniendo 
en cuenta que, aunque la planificación 
es importante, lo es más el análisis de 
los resultados, ya que de estos depen-
den las decisiones a futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=BhAc_x_I9dU
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Los negocios inclusivos son iniciativas empresariales económicamente 
rentables, ambiental y socialmente responsables, que tienen como objeti-
vo, obtener un beneficio en doble vía, tanto para la empresa, cómo para 
comunidades de bajos recursos o menos favorecidas, las cuales se logran 
incorporar en su cadena de valor para beneficiarse de los resultados de 
dicho proceso. Los negocios inclusivos promueven un mayor crecimiento 
para las empresas, una sostenibilidad y además amplían sus segmentos 
de mercado, hacia poblaciones o sectores en situación de vulnerabilidad 
o poco favorecidas, todo esto que a su vez la vez promueven que las 
familias en situación de pobreza aprovechen las oportunidades que ofrece 
el mercado y la dinámica del sector empresarial.

Un negocio inclusivo se establece a través de la relación entre una empre-
sa (empresa ancla) y grupos de emprendedores o consumidores locales 
y busca maximizar tanto el valor social como el económico, existen dos 
modalidades en las que los negocios inclusivos proponen vincular a las 
poblaciones de bajos ingresos con las empresas:

Modelos de negocio inclusivos

¿Cuáles son los beneficios de los Negocios Inclusivos?

Cuando la empresa incorpora a las 
personas de bajos ingresos como so-
cios empresariales, como proveedores 
de materia prima o de servicios o 
como distribuidores. Al incluir empre-
sarios a pequeña escala en su cadena 
de valor las empresas generan mayo-
res ingresos, crean empleo y aceleran 
la transferencia de habilidades. 

1 2
Como consumidores cuando la empre-
sa pone en el mercado productos y 
servicios que satisfacen las necesida-
des de las personas de bajos ingresos 
en condiciones accesibles para ellas.
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La transformación digital, actualmente está en un crecimiento de muy altos niveles, cada 
día se visualiza más empresas iniciando procesos de transformación para brindar me-
jores experiencias y ganar posicionamiento en el mercado, esto ha hecho que cada 
vez los negocios debían afrontar nuevos retos frente a la economía digital e identificar 
oportunidades de crecimiento y desarrollo en múltiples sectores.

Uno de los retos actuales, es percibir dentro de las organizaciones, la inclusión social 
como factor clave de la transformación digital. Tanto las regulaciones de los gobiernos, 
organizaciones internacionales y las empresas, deben estar orientadas a que la inclusión 
social y la sostenibilidad sean el centro de la toma de decisiones sobre el futuro de 
la economía digital. Además, las nuevas tecnologías deben ser las herramientas clave 
para contribuir en la reducción de brechas de desigualdad, enfocando sus beneficios a 
producir un crecimiento que denote mayor inclusión para generar nuevas oportunidades 
económicas y de desarrollo social en las comunidades.

La transformación digital debe ser vista como un catalizador de nuevas oportunidades e 
inclusión para personas y grupos que no disponen de recursos o acceso para incorpo-
rarse plenamente a las dinámicas económicas nacionales e internacionales. El déficit de 
conectividad a Internet que sufren millones de personas en el mundo supone una barrera 
para su plena incorporación a lo que el Foro Económico Mundial ha llamado la 4ta 
Revolución Industrial.

Negocios inclusivos y 
transformación digital

Con socios, proveedores o distribuidores

Con consumidores

- Seguridad de abastecimiento.
- Trazabilidad y control de calidad de 
la materia prima.
- Menores costos de transacción.
- Riesgos compartidos.
- Acceso al conocimiento y a redes 
locales.
- Mejores relaciones con el gobierno.
- Posicionamiento en nuevos merca-
dos de comercio justo.

- Acceso a un nuevo mercado.
- Incremento en los ingresos.
- Transferencia de las innovaciones 
de los productos a los mercados 
actuales.
- Aumento del valor y posicionamien-
to de la marca para captar futuros 
mercados.

- Precios y condiciones justas.
- Ventas aseguradas.
- Creación o expansión de puestos de 
trabajo.
- Capacitación y asistencia técnica.
- Transferencia de conocimientos y de 
tecnología.
- Acceso a financiamiento.
- Participación en un ambiente empre-
sarial y de inversiones.

- Mayor acceso a productos y servi-
cios de calidad.
- Precios menores y accesibles.
- Mejor calidad de vida.
- Aumentos de productividad. 
Iniciativas empresariales rentables 
con impacto en el desarrollo. SNV / 
WBCSD.

Para la empresa

Para la empresa

Para la población de 
bajos ingresos

Para la población de 
bajos ingresos

 Iniciativas empresariales rentables con impacto en el desarrollo. SNV / WBCSD. Enlace aquí.
Artículo web. Haciendo posible la transformación digital de manera inclusiva. Inversor Latam. Enlace aquí.

http://www.negociosinclusivoscolombia.org/site/wp-content/uploads/2017/05/wbcsd_snv_negocios_inclusivos_octubre2010.pdf
https://inversorlatam.com/haciendo-posible-la-transformacion-digital-de-manera-inclusiva/
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En este contexto, la conectividad empieza a ser protagonista 
y eje fundamental para afrontar los retos urbanos actuales que 
presentan muchas comunidades. De la misma forma que lo 
fueron  en su momento las redes eléctricas, las vías de acceso 
o el alumbrado público marcaron un cambio y fueron vitales 
en el crecimiento y desarrollo de las ciudades, la conectividad, 
hoy en día  es indispensable para la transformación digital de 
la economía.

Si se centra a las personas, en el foco para la toma de decisio-
nes que garanticen una inclusión en la nueva economía digital 
y al mismo tiempo se invierte en el desarrollo de ciudades in-
teligentes que permitan conectar a los ciudadanos y ayudar a 
resolver desafíos de movilidad, educación, salud, seguridad y 
de medio ambiente, de seguro se obtendrá un mayor nivel de 
desarrollo social y crecimiento económico sostenible e inclusi-
vo, tal y como recomienda el G20. Hacer posible ese futuro de-
pende principalmente de contar con más y mejor conectividad 
y de la infraestructura necesaria.
Finalmente, en este momento actual que atraviesa nuestra 
sociedad, en donde la pandemia ha demostrado la importan-
cia de estos avances, evidenciando la necesidad de nuevas 
formas de trabajo, como el trabajo remoto, demostrando el 
valor del acceso a la información e impulsando la generación o 
transformación de los negocios digitales, entre otros aspectos. 
Necesitamos ahora que ese impulso se convierta en una reali-
dad permanente, y que los esfuerzos sean aún mayores para 
poder lograr un entorno más inclusivo y que entregue mayores 
oportunidades para todos.
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Para tener una contextualización sobre la aplicación de procesos de transformación digital en ne-
gocios inclusivos, a continuación presentamos un ejemplo y caso de éxito real de la empresa Dole 
Food Company Inc, fundada en Hawai en 1851, es una corporación internacional dedicada a la 
comercialización de frutas y vegetales cuyos principales mercados son los Estados Unidos de Nortea-
mérica, la Unión Europea y Japón, en los que vende banano con certificación orgánica. La propuesta 
estratégica de este Negocio Inclusivo es fortalecer las capacidades y optimizar la eficiencia de los 
productores para permitirles incorporarse en el mercado internacional, en tanto que la empresa 
mejora su estrategia competitiva, incrementa la eficiencia del proceso de exportación y aumenta 
sus ventas. A continuación ampliamos la información sobre este caso de éxito, toda la información 
suministrada fue tomada de la publicación: Negocios inclusivos: Creando valor en Latinoamérica, 
realizada por la SNV (empresa social de origen holandés que brinda soluciones innovadoras a 
empresas privadas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, dirigidas a generar riqueza 
e inclusión en países en vía de desarrollo) y WBCSD (World Business Council Sustainable Develop-
ment) Alianza para los negocios inclusivos, publicada en octubre de 2010.

Caso de éxito Dole Perú: Productores de banano del Valle del Chira en el norte del 
Perú compiten en los mercados internacionales

En 2007, Dole reportó ingresos por US$ 6.900 millones, lo que la sitúa como la productora y comer-
cializadora de frutas y hortalizas frescas de alta calidad más grande del mundo. Dole comercializa 
una creciente línea de alimentos congelados y envasados y tiene presencia en 90 países. 

En 1998 el Ministerio de Agricultura de Perú puso en marcha el Programa de Banano Orgánico en 
el Valle del Chira en alianza con la empresa Dole, que venía operando en Ecuador, y el International 
Network for the Improvement of Banana and Plantain, INIBAP. Dicho programa permitió sentar las 
bases para aprovechar la oportunidad que ofrecía el mercado externo al incentivar a los productores 
a usar el guano —excremento de aves marinas— como abono orgánico y a las empresas privadas 
a invertir en la certificación orgánica. Es así como en junio del año 2000 se hizo la primera expor-
tación de banano orgánico desde Perú.

Caso de éxito en Latinoamérica: Negocios 
inclusivos + Transformación digital

https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/2897/36350/1
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Para la empresa:

- Mejora de la estrategia competitiva en los mercados internacionales de 
banano orgánico.
- Aprovisionamiento estable de banano orgánico para atender la demanda 
de los mercados, con los estándares de calidad exigidos por los clientes.
- Incremento en los niveles de eficiencia de producción y reducción del 
descarte del banano (del 40 al 30 por ciento), lo que a su vez incrementa 
significativamente la eficiencia del proceso de empaque.
- Reducción de los costos e incremento de las ventas de exportación en 
aproximadamente un 10 por ciento en ambos casos.
- Creación de condiciones de largo plazo en la compra de banano orgáni-
co que le permite reducir los riesgos de la operación.
- Mayores sinergias en la cadena de valor.

Para los productores:

- Los planes de inversión financiados con los recursos obtenidos de la Fun-
dación.
- El aumento en los niveles de empleo gracias a la dinámica económica 
generada por las actividades complementarias a la cadena de producción 
del banano.
- La creación de 108 empleos con la capacitación necesaria para las aso-
ciaciones de productores que han asumido el proceso de empaque.
- Mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de las cuadrillas 
que participan en el empaque del banano, como acceso a servicio médico 
y beneficios sociales.
- Desmotivación para la migración de los pobladores de la región hacia 
zonas urbanas debido a las oportunidades de empleo que se le ofrece a 
los hijos o familiares de los productores.
- Mejora en la gestión de los residuos sólidos, que permite un mejor control 
de los focos infecciosos que ponen en riesgo la salud de la comunidad.

Logros y resultadosEl Desafío: cambiar la relación de trabajo con 
los productores de banano y pasar de un modelo 
en el que la empresa le compra a cada productor 
individualmente el fruto en el árbol, a un modelo 
en el que los productores asociados venden el 
producto empacado en cajas.
El Negocio Inclusivo ha implicado desarrollar 
una serie de acciones para pasar de la compra 
del banano en árbol a la compra en caja. Las in-
versiones realizadas hasta el momento por Dole 
han estado orientadas a mejorar la eficiencia 
y el control de calidad en el proceso de expor-
tación. Con estas, Dole busca reducir el riesgo 
de su negocio principal al hacer que el sistema 
de producción y control del proceso funcione tal 
como lo requieren los estándares internacionales. 
Así, la empresa ha invertido en capacitaciones 
técnicas, procesos de empaque y fomento de 
la cultura organizacional entre los productores 
para ayudarlos a conformar asociaciones.
Para ello puso en marcha un programa de capa-
citación para las cuadrillas de trabajadores de 
las asociaciones de productores, quienes ahora 
eligen al personal y supervisan su labor. Con el 
propósito de aumentar los índices de producti-
vidad Dole, con el soporte de SNV y del Fondo 
Multilateral de Inversiones, FOMIN, del Banco In-
teramericano de Desarrollo, está llevando a cabo 
un programa complementario para fortalecer la 
capacidad de gestión empresarial y el acceso a 
la certificación de 750 productores a pequeña 
escala que pertenecen a asociaciones jóvenes 
ubicadas en la margen izquierda del río Chira, 
zona que presenta condiciones más favorables 
para consolidar la competitividad. 
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La transformación digital, implementada para la generación de modelos in-
clusivos puede ser un proyecto a largo plazo, en dónde no necesariamente 
la TD sea el mayor componente, pero sí, un factor clave en el logro de los 
resultados esperados, tal y cómo se lo evidencia en el anterior caso, en 
dónde se enfoca el negocio inclusivo en brindar oportunidades de alian-
za o mayores capacidades a los proveedores, con distintos procesos de 
capacitación, en los que se incluyen espacios de apropiación tecnológica, 
propios para fortalecer las empresas e impulsando su oferta hacia merca-
dos internacionales, y además, que los productores de banano del Valle 
del Chira en el norte del Perú mejoren el impacto medioambiental obtenido 
como resultado de su actividad mediante estas buenas prácticas y uso de 
tecnologías.

Reflexión:
Ahora bien, una vez revisado el caso de éxito 
para Latinoamérica, con Dole, debemos pregun-
tarno, ¿cómo estamos en materia de negocios 
inclusivos y transformación digital en Colombia? 
Es importante identificar casos de éxito en nues-
tro país que podamos tomar como referentes 
para desarrollar estos ejercicios a nivel local, re-
gional y nacional, a continuación presentaremos 
tres casos de éxito de negocios inclusivos que 
mediante transformación digital han generado 

un mayor impacto a nivel social, los siguientes 
casos de éxito han sido tomados del documen-
to: Los negocios inclusivos en Colombia, desa-
rrollado por la SNV (empresa social de origen 
holandés que brinda soluciones innovadoras a 
empresas privadas, gobiernos y organizaciones  
de la sociedad civil, dirigidas a generar riqueza 
e inclusión en países en vía de desarrollo) y el 
CECODE. (Consejo Empresarial Colombiano 
para el Desarrollo Sostenible)
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Casos de éxito en Colombia: Negocios 
inclusivos + Transformación digital
Caso de éxito Bancolombia: Servicios financieros innovado-
res, hacia todas las poblaciones colombianas

En los últimos años, el sector financiero colombiano ha mostrado un impor-
tante ajuste en el número de establecimientos de crédito, incluyendo ban-
cos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, 
CFC, y CFC de leasing, que pasó de 88 entidades en 1990 a 47 en 2008.

Si bien el sector ha logrado mejorar sus niveles de profundización finan-
ciera, estos siguen siendo bajos con relación a los principales países de 
América Latina. Igualmente se caracteriza por una baja presencia física, 
de acuerdo con el número de sucursales y cajeros automáticos con relación 
a la población total. Así mismo, presenta una estructura de costos adminis-
trativos alta, casi 50% por encima del promedio de Latinoamérica y más 
de dos veces el promedio de los países industriales.

Por otro lado, a pesar de que los niveles de bancarización en el país han 
mejorado, estos continúan siendo bajos: 15.6 millones de colombianos 
mayores de edad tienen acceso al menos a un producto financiero, lo que 
representa un nivel de bancarización de 55.5% de la población adulta.  
Por lo tanto, aumentar la presencia del sector en diferentes zonas del país y 
bancarizar eficientemente a la población en municipios y lugares remotos 
se presenta como una gran oportunidad, que obliga a hacer frente a la 
estructura de costos administrativos propia del sector. 

La necesidad de ampliar la cobertura de la bancarización, generar di-
versificación y profundización financiera, han motivado el desarrollo de 
servicios financieros diferentes a los convencionales, tales como el de los 
Corresponsales No Bancarios, CNB, que han alcanzado un desarrollo im-
portante en varios países de Latinoamérica. En 2006 el Gobierno nacional 
autorizó la puesta en marcha de los CNB a través establecimientos de 
comercio, droguerías, oficinas de correo, etcétera, conectados a través 
de sistemas de transmisión de datos y que cumplieran con las condiciones 
establecidas por la autoridad respectiva.

Bancolombia fue la primera entidad bancaria en el país en incursionar en 
el modelo de los CNB. El modelo de Negocio Inclusivo Puntos de atención 
móviles y corresponsales no bancarios
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El desafío: Consolidar nuevos mercados con el desarrollo 
de esquemas novedosos de atención, productos y servicios, 
que permitan bancarizar a la población de bajos ingresos 
que vive en sitios remotos del país. Frente a su necesidad de 
expandir la cobertura y oferta de su portafolio de productos 
y servicios a un mayor número de clientes, Bancolombia 
descubrió la oportunidad de expandir su cobertura a la 
población donde hoy no llegan los servicios financieros con 
los medios tradicionales.

Desarrolló, entonces, mejoras tecnológicas a sus procesos con 
el fin de lograr mayor eficiencia y un mayor alcance con sus 
servicios. El resultado fue dos de las iniciativas más novedo-
sas para contribuir a la bancarización: los Puntos de Atención 
Móvil, PAM, y los CNB, esquemas de atención comercial y de 
transacción que le han permitido a la entidad llegar a más de 
400 poblaciones del país.

A partir de 2003, Bancolombia puso en marcha un plan piloto 
en el sur del país para dar inicio a los PAM. Tres años después 
la legislación colombiana —Decreto 2233 de 2006— permi-
tió que Bancolombia desarrollara los dos primeros esquemas 
de CNB, que surgieron como una oportunidad de ofrecer tan-
to la asesoría comercial como el acceso a las transacciones.
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Logros y resultados
Para la empresa:

La instalación de 411 PAM a través de los cuales ha atendido a más de 30.000 clientes.
La apertura de 298 CNB, donde realiza un promedio mensual de 370.000 transacciones.
La transformación de 13 CNB en sucursales de formato tradicional del Banco.
La posibilidad de ofrecer servicios financieros a un costo óptimo, por su flexibilidad y requerimientos 
mínimos de funcionamiento.

Para los clientes:

El acceso a productos o servicios financieros, como depósitos y créditos, de más de 30.000 familias.
La atención personalizada a través del esquema de PAM.
La disposición de servicios comerciales y de transacciones en un mismo sitio, a través de los CNB.

Para la comunidad:

La posibilidad de acceso a la bancarización de un mayor número de familias.
La facilidad de acceso a los servicios financieros en municipios remotos.
El apoyo al crecimiento y al progreso de las regiones apartadas del país.
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Reflexión:
Del anterior caso de éxito, podemos comprender cómo los procesos de transformación digital per-
miten a una organización financiera, generar modelos de negocio inclusivos, en donde de acuerdo 
a las diferentes implementaciones tecnológicas en la empresa, se logra acercar el servicio a pobla-
ciones que anteriormente no se cubrían. Además de identificar claramente una población, que tiene 
unas necesidades, que de igual manera se convierten en una excelente oportunidad para que la 
organización capte mayor mercado y entregue soluciones efectivas para mejorar sus servicios en 
áreas remotas, también podemos evidenciar la clara definición del desafío, y cómo se aborda el 
proceso desde el desarrollo o fortalecimiento de sus procesos con mejora tecnológicas que permiten 
ampliar su oferta de valor.
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En Colombia la oferta de cacao es menor que la demanda, situación que se 
presenta también en el mercado internacional. Hoy, la Compañía compra 
en el mercado interno 18.000 toneladas de cacao al año, producidas por 
15.000 familias campesinas, y que representan casi la mitad de la produc-
ción nacional que asciende a 37.600 toneladas. A pesar de contar con las 
condiciones apropiadas, la producción de cacao en Colombia no ha sido 
importante históricamente y ha tenido que enfrentar problemas fitosanitarios, 
de violencia y de desarraigo de los productores, factores que han afectado su 
desarrollo. Esta situación se ha empezado a revertir en los
últimos años.

Anualmente la Compañía Nacional de Chocolates debe importar alrededor 
del 25% (cerca de 6.000 toneladas en 2007) del cacao que requiere para su 
proceso productivo. A lo largo de su historia
la empresa ha tenido que abastecerse principalmente de Ecuador, República 
Dominicana e Indonesia, enfrentando en ocasiones el encarecimiento del 
producto por los altos costos en los fletes, seguros y aranceles.

El desafío: Reducir la dependencia del cacao 
importado y aprovechar las condiciones óptimas 
agroecológicas con las que cuenta Colombia, con 
el fin de garantizar la oferta interna de materia 
prima necesaria para la empresa. 

A partir del Programa Desarrollo de proveedo-
res de cacao la empresa realiza alianzas con 
agricultores, basadas en el beneficio mutuo, 
con el apoyo de entidades gubernamentales y 
financieras. De esta manera la Compañía se 
vincula al asegurar a los agricultores la compra 
de su producción, ofrecer primas o sobrevalor en 
el precio por la calidad y otorgar apoyo técnico, 
social y empresarial en la formulación, ejecución 
y desarrollo de proyectos. El Programa entrega 
a los agricultores un paquete tecnológico para 

Caso de éxito Compañía nacional de cho-
colates: El cacao, una apuesta ganadora 
para los pequeños productores.

optimizar las ganancias y producir cacao de alta 
calidad. La Compañía contribuye así a fortalecer 
sus organizaciones, a mejorar su calidad de 
vida y a asegurar la sostenibilidad de la cadena 
productiva nacional de cacao.

Además, el hecho de que el Gobierno de Co-
lombia haya incluido al cacao en su programa 
nacional de sustitución de cultivos ilícitos ha 
favorecido a los agricultores, quienes se han visto 
apoyados a través de proyectos de instituciones 
nacionales e internacionales, gubernamentales y 
privadas.
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Logros y resultados
Para la empresa:

La ampliación de la base de proveedores nacio-
nales, al incluir en ella asociaciones y cooperati-
vas de agricultores, cuya producción representó 
el 15% del total de las compras que hizo la 
Compañía en 2007.
La mitigación del riesgo de abastecimiento, a 
través de 25 proyectos, en los que participan 
agricultores de 10 departamentos del país.
La siembra de cacao en 3.000 nuevas hectáreas 
y contar con 6.300 más en proceso de siembra.
La obtención de materia prima diferenciada bajo 
esquemas de comercio justo y de certificación 
orgánica.
La consolidación de la imagen de la empresa 
como una buena aliada de los productores.

Para los proveedores:

El acceso directo al mercado por parte de 14 
asociaciones de agricultores, que agrupan a 
cerca de 3.500 familias, quienes tienen asegu-
rada la venta de sus productos y comercializan 
en condiciones más favorables (en ocasiones 
con una prima o sobreprecio de acuerdo con la 
calidad de su producto).
La destinación de cerca de la mitad de los re-
cursos del Proyecto para insumos y asistencia 
técnica.
La capacitación, la asistencia técnica, el acom-
pañamiento permanente y la atención, por parte 
del Estado, de otras entidades y de la Compañía 
Nacional de Chocolates.
La utilización de la tecnología adecuada para la 
producción sostenible de cacao.
El aumento de la calidad de vida, como conse-
cuencia del incremento del área productiva y de 
los ingresos familiares. Se estima que dos hectá-
reas de cacao producen utilidades equivalentes 
a un salario mínimo legal vigente.

La construcción de un patrimonio, porque el cul-
tivo de cacao tiene una vida útil larga. Si bien 
los árboles maduran 24 meses después de la 
siembra inicial y llegan a ser productivos 5 años 
más tarde, los rendimientos son máximos entre 
el octavo y el décimo año y se pueden obtener 
buenos rendimientos durante varias décadas.
El fortalecimiento de su imagen y credibilidad 
como asociaciones de productores, al participar 
con éxito en la ejecución de nuevos proyectos. 
Gracias a los resultados positivos de las asocia-
ciones, otros productores se han mostrado intere-
sados en unirse a ellas e incursionar en nuevos 
proyectos productivos.

Para la comunidad:

El poder contar con una alternativa productiva 
y económicamente viable, que permite sustituir 
cultivos ilícitos con plantaciones de cacao, en 
zonas donde su cultivo no existía o había desa-
parecido.
La producción sostenible de cacao como cultivo 
agroforestal, por medio del manejo de técnicas 
culturales que limitan el uso de agroquímicos y 
favorecen la biodiversidad y la conservación de 
los recursos naturales.
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Reflexión:
En este caso, la generación de un negocio in-
clusivo por parte de la Compañía nacional de 
chocolates está basada en generar una alianza 
o permitir que agricultores se vinculen dentro de 
su cadena de valor, generando así un impacto 
social muy positivo y asegurando de esta forma 
una materia prima de calidad y a menores costos, 
que le permita a la empresa comprar local y po-
der ser competitiva con los precios del mercado. 
Aquí puede evidenciar cómo la transformación 
digital juega un papel importante en este proce-
so, ya que el hecho de implementar programas o 
herramientas tecnológicas que permitan mejorar 
la calidad del proceso y desarrollar una ade-
cuado seguimiento al aspecto financiero , fue el 
que impulsó la producción sostenible de cacao y 
mejoró los rendimientos económicos para ambas 
partes, todo esto dado e un trabajo de alianza en 
donde se buscó un objetivo común que beneficie 
tanto a la empresa, cómo a los agricultores en su 
rol de proveedores directos para la Compañía 
nacional de chocolates.
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Reflexión:
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Por más de 10 años Pavco ha basado su estrate-
gia de gestión en el Balance de Sostenibilidad, 
que tiene en cuenta los impactos económicos, 
sociales y ambientales en la toma de decisiones 
empresariales.

Durante esos años este compromiso ha orientado 
a todos sus colaboradores a buscar mecanismos 
de diálogo con sus clientes internos y externos. 
De esta forma ha desarrollado proyectos en 
alianza con instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, la sociedad civil y la comuni-
dad en sus principales líneas de negocio.

Para fortalecer su presencia en el sector agrícola, Pavco 
se propuso entonces ofrecer soluciones con tubosistemas a 
poblaciones que no eran susceptibles de crédito, ubicadas 
en zonas rurales aisladas y caracterizadas por altos niveles 
de pobreza. En estas zonas, los altos costos de instalación 
de la tubería necesaria para un sistema de riego, adaptado 
a pequeños cultivos, hacían imposible su venta masiva.
En 2006 Pavco incorporó a su portafolio de productos el 
sistema de riego tecnificado por goteo, que se adapta a 
todo tipo de cultivos, en invernaderos o a cielo abierto y 
en pequeñas o grandes extensiones. Este sistema optimiza 
el uso del agua y es una herramienta práctica para la dis-
tribución y dosificación de fertilizantes. Su instalación, en 
parcelas pequeñas, se hace bajo un esquema de alianzas, 
que ofrece asesoría socioempresarial a las comunidades y 
acceso directo al mercado. 

Caso de éxito Pavco: Riego 
tecnificado al alcance del 
pequeño productor.
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El desafío: Diseñar un sistema de riego, 
adaptado a las necesidades de los agricultores 
dueños de pequeñas parcelas y comercializarlo, 
en el marco de alianzas institucionales que bus-
can fortalecer las cadenas productivas rurales. 

En 2006 la Fundación Carvajal invitó a Pavco 
a trabajar con las asociaciones de pequeños 
productores del departamento del Valle del 
Cauca, ubicados en las regiones en donde la 
Fundación ya había hecho un trabajo social 
previo. Pavco vio ahí la oportunidad de poner 
al servicio de la comunidad su sistema altamen-
te tecnificado de riego por goteo al cultivo del 
ají, especie de gran aceptación en el mercado 
internacional y cuya producción nacional se 
concentra en un 56% en dicho departamento.

La producción de ají, en esa parte del país, es 
hecha por agricultores dueños de parcelas que 
no superan las dos hectáreas y que siembran 
de manera individual. Los cultivos se hacen 
con bajas condiciones técnicas y con riego 
por gravedad e inundación de toda el área, 
prácticas que generan desperdicios de agua y 
propagación de plagas y enfermedades.

Bajo este contexto se conformó el proyecto 
Alianza productiva regional de ají picante, 
como un proyecto social, con fines de exporta-
ción, en el que participan 70 familias de agri-
cultores organizadas en nueve agremiaciones, 
la Secretaría de Agricultura departamental, el 
programa Alianzas Productivas del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la empresa 
comercializadora Hugo Restrepo y Cía y Pavco. 
Se trata de una cadena que acompaña y 
asesora a los campesinos, quienes diariamente 
producen y transforman el ají, que luego es 
vendido a Europa.
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Para la empresa:

Las ventas de la línea de soluciones agrícolas por 
más de US$ 75.000.
La creación de una cartera segura, en un merca-
do que no cuenta con garantías crediticias.
El mejoramiento de su imagen, de acuerdo con 
encuestas recientes hechas a los productores, 
que indican que tienen una imagen positiva de 
Pavco y que perciben como beneficio central del 
Proyecto la superación del círculo de pobreza en 
el que han vivido varias de sus generaciones.
El nuevo punto de vista de los funcionarios de la 
empresa, con relación a las oportunidades de 
mercado que ofrecen las zonas rurales alejadas 
y conformadas por minifundios.

Para los clientes:

El cambio de un esquema de producción de 
subsistencia a esquemas productivos rentables, 
de 70 familias campesinas asociadas, con 
predios que van desde 0.5 hasta 2 hectáreas. 
El fortalecimiento y la tecnificación de la cadena 
productiva de 30 hectáreas de cultivos de ají (va-
riedades Abanero, Cayena y Tabasco), ubicadas 
en zonas de difícil acceso, en el sur del país.
El desarrollo de esquemas asociativos, que per-
miten generar economías de escala.

El aumento de la productividad, que pasó de 19 
toneladas por hectárea a 45, con una disminu-
ción significativa de los costos como consecuen-
cia de bajar el uso de agroquímicos y mejorar la 
calidad.

La obtención de ingresos anuales de US$ 18.000 
por hectárea cultivada, con una utilidad de US$ 
5.000, factor que aumenta el ingreso de las fa-
milias a cerca de dos salarios mínimos por mes 
por hectárea.
2. El acceso a financiación para adquirir el siste-
ma de riego.
La garantía de la venta anticipada del ciento por
ciento de su producción.
La participación de la mujer, quien desarrolla 
actividades de recolección. Los hombres hacen 
las labores de siembra.
El aumento del patrimonio de las familias campe-
sinas, por la valorización de sus parcelas como 
resultado de la tecnificación. Esta condición, ade-
más, permite una mayor diversidad de cultivos.

Para la comunidad:

La optimización del uso del agua por la instala-
ción de sistemas de riego en zonas caracteriza-
das por dificultades en el suministro y con una 
precipitación promedio anual entre 400 y 600 
milímetros, factor que incrementa las utilidades y 
el bienestar de los habitantes de la región.
La tecnificación del riego permite el uso contro-
lado de agroquímicos, por lo que se reduce el 
volumen aplicado a las cantidades realmente 
necesarias, condición que protege los recursos 
naturales y la biodiversidad.
El aprendizaje participativo de la comunidad, 
que implica apropiación de la tecnología del 
riego por goteo y de sus técnicas de instalación. 
Se genera, así, empleo en la región.
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Reflexión:
Este caso de éxito, en dónde Pavco generó un desarrollo técnico 
y tecnológico para posibilitar un modelo de negocio inclusivo 
que beneficie a la comunidad agricultora, es un claro ejemplo 
de cómo la transformación digital puede ser liderada desde la 
empresa, pero no necesariamente implementada en ella, en 
este caso se evidenció que la mejor opción era implementar 
estos procesos en los grupos de interés de la organización, 
que además de generar un impacto social, un beneficio en el 
crecimiento y desarrollo de estas comunidades que se dedican 
a este tipo de producción agrícola (Ají), abre una nueva visión 
a nivel interno de la organización, entendiendo que hay un 
mercado no explorado que puede generar beneficios positivos 
para la empresa, en cuanto a venta, a relacionamiento con la 
comunidad y además, generar un posicionamiento de marca 
socialmente responsable y en cercanía con los agricultores.
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¿Por qué una caja de herramientas?

El propósito de esta guía es diseñar estrategias didácticas que permitan 
formar Gestores de Cambio y Transformación Digital competentes para el 
ecosistema empresarial, de emprendimiento e innovación en nuestra re-
gión Sur del país. En este proceso de fortalecimiento de competencias para 
la transformación digital, es importante que los participantes conozcan y 
sepan manejar instrumentos, metodologías y herramientas que les permitan 
aproximarse a las diversas partes interesadas, establecer relaciones de co-
laboración, promover el diálogo, el intercambio de ideas, talento, trabajo 
en red que promuevan y expandan las relaciones entre estos sectores.

¿Cómo está estructurada esta Caja de Herramientas?

Este recurso didáctico está conformado por una copilación de las diferentes 
temáticas. previamente analizadas en esta guía, se recomienda primero 
haber consultado cada uno de los pasos de esta guía, esto permitirá la 
familiarización con las herramientas, técnicas, instrumentos y metodologías 
recopiladas en esta caja de herramientas.

Consultar caja de herramientas en : https://www.redemprendimientonari-
no.com/caja-herramientas

Caja de herramientas

https://www.redemprendimientonarino.com/caja-herramientas
https://www.redemprendimientonarino.com/caja-herramientas
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