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INTRODUCCION

Marcela Aldaz

• Administradora de Empresas de La Universidad ICESI

• MBA en Boston USA

• Comisionada para Asuntos Latinos de la Gobernación del Estado de 

Massachusetts

• Consultora en Asuntos de Negocios para “Small Business Strong”

• Miembro de la Junta Directiva Nacional de ALPFA



INTRODUCCION

Juan Jose Aldaz

• 10+ años de experiencia en transformación y comunicación digital en 

Colombia y USA

• Asesor en implementación de proyectos de digitales, incluyendo Analytica

web, minería de texto, CRM, SEO, SEM, Amazon PPC

• Máster en Comunicación Estratégica, Universidad de La Sabana

• Coordinación y entrenamiento en estrategia digitales



DEFINICIONES

Que es la 

Transformación Digital ?
En un ámbito de negocios la transformation digital (TD) es un

cambio fundamental, una metamorfosis, en cómo las

empresas generan valor para sus clientes y stakeholders; y

que se logra mediante la aplicación de tecnologías digitales y

distintas formas de trabajar en todos los aspectos del negocio

-Boston Consulting Group



DEFINICIONES

Que es la 

Transformación Digital ?
La transformación digital es la integración de la tecnología

digital en todas las áreas de un negocio, cambiando

fundamentalmente la forma de operar y ofrecer valor a los

clientes. También es un cambio cultural que requiere que las

organizaciones desafíen continuamente el status quo,

experimenten y se sientan cómodas con el fracaso.

-The Enterprisers Project
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Por qué es importante la 

Transformación Digital ?
Hasta antes de la pandemia la amenaza de ”disrupción digital” 

(generada por un competidor) era la fuerza que impulsaba la 

transformación digital…

Desde la extinción de Blockbuster por parte de Netflix, o la 

entrada al Mercado de Airbnb a competir con la industria 

hotelera, o Uber al transporte urbano…había tiempo de analizar 

que mercados estaban maduros para eventos de disrupción.  



Mito: La Transformación Digital 

depende de la inversión

software/hardware

INTRODUCCION

• La transformación digital no gira en torno a tecnología, como todas las 

transformaciones tiene como eje las personas.

• Una encuesta reciente encontró que el riesgo de transformación digital 

es la preocupación # 1 de CEOs y altos ejecutivos

• En el 2019, el 70% de todas las iniciativas de TD no alcanzan sus 

objetivos

• De los 1,3 billones de dólares que se gastaron en DT, se estimó que 

900.000 millones de dólares se desperdiciaron

-Harvard Business Review

No. Ni es el primer paso, 

ni es lo más importante.
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Fundamentalmente, la mayoría de las tecnologías digitales

ofrecen posibilidades para aumentar la eficiencia y la cercanía

con el cliente.

Pero si la gente carece de la mentalidad correcta para cambiar

y las prácticas organizacionales actuales son defectuosas, la

Transformación Digital simplemente magnificará sus defectos.

-Harvard Business Review

”
”
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…pero hay que saber 

planificarlo

estratégicamente

Las transformaciones son duras, y las digitales son 

aún más difíciles.

Años de investigación sobre las transformaciones

han demostrado que la tasa de éxito de estos

esfuerzos siempre es baja: menos del 30% tiene

éxito. Los resultados de este año sugieren que las 

transformaciones digitales son aún más difíciles. 

Sólo el 16% de los encuestados dice que las 

transformaciones digitales de sus organizaciones han

mejorado con éxito el rendimiento y también los

han equipado para mantener los cambios a largo 

plazo.

-McKinsey
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AUDITORÍA

¿Cuáles son sus

fortalezas y 

debilidades digitales

actualmente?
Existen varios modelos para evaluar la madurez digital de la
organización. Uno interesante es el de Forrester donde se evalúan 4
dimensiones:



AUDITORIA



AUDITORIA

Esto nos da como resultado la clasificación de la organización

(y de los individuos) en cuatro niveles de madurez:
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OBJETIVOS DE NEGOCIO

¿Hacia dónde quieres ir? 

¿Qué quieres lograr?
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ESTRATEGIA

Descubra su estrategia de 

negocio antes de invertir

en algo.
-HBR ”

”
¿Cómo pueden contribuir las 

estrategias digitales a sus objetivos

empresariales?



ESTRATEGIA

La estrategia se puede

plantear con varias

herramientas de análisis:

• DOFA

• Diamante de Porter

• Océano Azul

• Canvas

Metodologías de Planificación:

• Los 9 elementos de transformación digital 

(MIT)

• Los 4 Pilares de transformación digital 

(BCG)



ALGUNOS CONSEJOS A 

TENER EN CUENTA 

• Defina su estrategia de negocio antes de hacer cualquier inversión.

• Reconocer el miedo de los empleados a ser reemplazados.

• Se deben deshacer los silos organizacionales.

• Invertir en cultura y talento como diferenciador competitivo.

• Invertir en comprender cómo los clientes utilizan digital.

• Integrar tecnología y datos a través de marketing y ventas.

• Medir el rendimiento a lo largo de todo el customer journey.



ALGUNOS CONSEJOS A 

TENER EN CUENTA 

Las empresas que han

hecho del uso de 

herramientas digitales

una nueva norma

organizacional son 

más propensas a 

reportar éxito

Fuente: Forrester



Caso de Estudio 1

Empresa de Exportación de Maquinaria

Agrícola de Miami compite por un contrato

en Gabón (África Occidental)

Por que?
Una empresa pequeña de Miami desea ganar un contrato como

proveedor de maquinaria agrícola y mantenimiento para un 

nuevo programa público-privado en Gabón. La selección del 

proveedor es aplazada una y otra vez. 

Se requiere una estrategia audaz e innovadora en un sector de 

coomodities, de muy baja innovación, y con varios

componentes para ganar la licitación.



Caso de Estudio 1

Que ?

El análisis muestra que la mayoría de proyectos

agrícolas en el mundo fallan por falta de

mantenimiento preventivo del componente de

maquinaria agrícola por razones como:

● El propietario de la granja/tractor no

dimensiona la importancia del mantenimiento,

poca escolaridad.

● Lejanía de la red de distribución y

mantenimiento de concesionarios

● Costos de mantenimiento



Caso de Estudio 1

Cómo ?

El análisis y planificación estratégico las

tácticas se centran en:

● Posicionamiento del sitio web en Gabón (con

cualquier búsqueda relacionada con mantenimiento

de tractores estar en los 10 primeros lugares).

● Newsletter/Content Marketing

○ Crecimiento de la base de suscriptores a 30.000

abonados en 3 idiomas (táctica de eBook)

● Publicidad en motor de búsqueda (Google)



Caso de Estudio 1

Cómo ?

En paralelo se construye:

● Agenda online para planificar mantenimiento de
maquinaria (con recordatorios vía App o mensaje de
texto, posteriormente se ofrece en forma abierta y
gratuita)
La data permite establecer predicción de la demanda, y
planificar en que lugares se puede implementar un
programa de contenedores-taller con repuestos y
servicio técnico para llegar donde los representantes de
marca no llegan.

● Tienda online con más de medio millón de piezas
disponibles



Resultado:



HOJA DE RUTA PARA LA 

TRANSFORMACION DIGITAL  



Caso de Estudio 2

Campañas Digitales

para una Universidad
Nos llaman para llevar a cabo una campaña de

marketing digital para una Universidad…el cliente

informa que el Call-Center (Ventas) está sincronizado

(con Marketing) y tiene capacidad de respuesta

escalable si se duplica su demanda.

Posteriormente se encuentra que el Call-center

demoraba 48 a 72 horas en contestar los formularios,

cuando otras universidades de la misma categoría lo

hacían en menos de 24 horas.



Caso de Estudio 2

Aunque la situación se corrigió y los 

resultados al final del semestre fueron 

buenos, otro hallazgo importante es que este 

cuello de botella no se detectó antes debido 

a que la estructura de gobernanza crea 

silos de información.



Caso de Estudio 3

Automotriz China 

representada en Colombia 

por una marca de segment 

premium

Nos contratan para selección e implementación

de un software de CRM. Asumimos que ya existía

la madurez digital en la empresa para la adopción

de una plataforma de CRM, se hizo el

entrenamiento a la fuerza de ventas en toda

Colombia, pero la adopción del CRM para todo el

proceso de venta por parte de los representantes

de ventas fue baja.
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