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MÓDULO III
LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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Agenda
Módulo III: La Transformación
Digital
Ø

Características de la Digitalización de la
Industria

Ø

Tecnologías Disruptivas

Ø

Aplicaciones en la Industria
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¿Transformación Digital?
Margaret Rousen – “La reinversión de una organización a través de
la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que
la organización se desempeña y sirven a quienes la constituyen”
Rocasalvatella – “La transformación digital es la oportunidad
estratégica de incorporar nuevas tecnologías, pero sobre todo
nuevas lógicas para que el negocio sea más eficiente y permita
nuevas oportunidades”
Consultora Fiat 101 Digital Business – “La transformación digital es
un proceso necesario en todas las empresas actuales si quieren
competir en un mercado cada vez más globalizado,
interconectado y digital”
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Los Factores Claves
de la Transformación Digital
“TD: Experiencia de cliente es igual a Modelo de negocio”
La experiencia de cliente, los procesos operativos y el modelo de
negocio.
Las tecnologías facilitadoras
ü Computación en la nube
ü Big Data
ü IOT / IIOT
Como espina dorsal: Ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y la
Robótica.
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Principales Consecuencias
de la Transformación Digital
v
v
v
v
v
v
v

Innovación en productos y servicios
Mejor conocimiento del cliente
Mejoras en la distribución, comercialización y ventas
Reducción de costes
Optimización de la gestión del riesgo
Mejora del control de las operaciones
Digitalización y productividad
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Los 12 dominios de digitalización de la empresa
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Marketing digital
Comercio digital
Redes sociales
Analíticas
Procesos digitales
Colaboración digital
Innovación digital
Habilidades digitales
Conocimiento digital
Roles digitales
Plataforma digital
Puesto de trabajo digital
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Modelos de negocio digitales ya establecidos
1. Modelos FREE
Ofrecen productos y servicios de manera gratuita. El producto
es el propio usuario. (publicidad y niveles de audiencia).
Ejemplos: Google AdSense, Groupon, Facebook, blogs, etc.
2. Modelos FREEMIUM
Modelo free básico más opciones de pagar por cierta
funcionalidad. Generalmente bajo la suscripción.
Ejemplos: Dropbox, LinkedIn
3. Modelos MARKETPLACE
Plataforma para vender productos y/o comprar de otros
oferentes. Diversos tipos de transacciones como B2B, B2C, C2C,
etc. Ejemplo Amazon.
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Modelos de negocio digitales ya establecidos
4. Modelos DE GENERACIÓN DE LEADS
Consiste en obtener registros o contactos con personas o
empresas en recibir ofertas de un determinado portal o en
recibir información de eventual oferta. Generan base de datos
cualificados para vender a anunciantes o a empresas
interesadas en ofrecer sus servicios a clientes potenciales.
5. Modelos DE GENERACIÓN DE USUARIOS
Utilizados en la industria del juego. Genera ingresos por los
nuevos usuarios de un servicio que consiga atraer o por una
fracción de los ingresos que estos usuarios generen. Ejemplo:
Appliflier.
6. Modelos FLASH SALES
Ventas online de corta duración y con descuentos importantes.
Ejemplo: Vente-privee.
GM

10

Nuevos modelos de negocio digitales
1. Modelos de E-LEARNING
Potentes Campus Virtuales que permiten una gran interacción
dinámica entre estudiantes y profesores. Algunos ejemplos:
Tutellus, Floqq, Internetacademi, etc.
2. Modelos DE NEGOCIO OPEN
Modelos de software libre. Promueve la innovación abierta. En
el desarrollo de negocios open intervienen los productores, los
mejoradores, y los integradores.
3. Modelos LONG TAIL
Las empresas que suelen enfocarse en los productos que
componen “la cola”. El número amplio de productos que
representan aproximadamente el 20% de las ventas. Los hits
venden cada vez menos y los nichos cada vez más gracias a
internet. Ejemplos: libros digitales, Amazon, Netflix, etc.
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Nuevos modelos de negocio digitales
4. Modelos de NEGOCIO BASADOS EN LA NUBE (SAAS, IAAS, PAAS)
Ofrecen recursos de TI (plataformas, software, infraestructura, almacenamiento, etc.
como un servicio por el pago de su utilización.
SAAS: Es propiedad de un tercero y se gestiona y distribuye a un cliente de manera
remota a través de uno o más proveedores de servicio. Ejemplos: Mindbody, Netsuit,
etc.
IAAS: modelo de infraestructura como servicio. una tercera empresa aloja dentro de
su infraestructura nuestro hardware, software, servidores, alamcenamiento, y otros
componentes de infraestructura. Ejemplos: IBM, AWS, Google Compute Engine, etc.
PAAS: el proveedor distribuye hardware y herramientas de software a sus clientes
como servicio (normalmente herramientas de desarrollo de aplicaciones). Ejemplos:
AWS, Mendix y Heroku, etc.
5. Modelos DE NEGOCIO BASADOS EN BIG DATA
Explotación de los datos que almacenan y ofrecimiento del know-how en big data a
otras empresas. Ejemplos: National Australia Bank y Tesco.
GM
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Modelos de negocio digitales innovadores
1. BLOCKBUSTER VS NETFLIX
Ambas empresas ofrecían el mismo producto: venta y alquiler
de películas DVD, pero cada una presentaba un modelo de
negocio distinto. Con la llegada de internet como medio para
el alquiler de películas, Netflix se posiciona e innova en la
industria.
2. Reproductores MP3 VS iPOD
Aquí el lanzamiento del ipod cambió el mercado de
reproducciones MP3 con la creación de iTunes. Luego el
lanzamiento del iPad en 2010 (creación del mercado de las
tablets) y una tienda de aplicaciones AppStore aumentando la
funcionalidad del iPad.
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Caso España 4.0: La transformación digital de las
empresas (Roland Berger/Siemens- 2016)
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Propuestas

Las disciplinas consideradas en el
estudio:
•
•
•
•
•

Planificación
Informática

Sistemas
ciberfísicos

Automatización

Economía digital
Información digital
Empresa digital
Producción de
Drones
Transformación digital
Facilitadores
la demanda
Proceso de transformación digital
Realidad
Robótica
Vehículos
aumentada
Herramientas para iniciar la
Smart data
Sist. Fabricación autónomos
Big data
transformación digital
Mantenimiento
predictivo

Las procesos considerados:
•
•
•
•

Acceso a todo tipo de información
digital
Automatización de procesos
Acceso digital al cliente
Conectividad en el ámbito interno

Conectividad

integrados

Fabricación
Impresión
flexible
DX
3D
Nube
Redes
Planta
sociales
inteligente
Red eléctrica
Internet
inteligente
móvil App
Productos
Banda
digitales
ancha
Entretenimiento
Sist. De transporte
Acceso digital
informático
integrados
al cliente
Comercio
O&M remoto
electrónico
IoT
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La Transformación Digital en las Organizaciones
La necesidad de cambiar la mentalidad de la organización
ü Buscar la innovación y no conformarse con la eficacia
ü Procurar la colaboración como forma para abordar los
problemas
ü Centrarse en alcanzar un manejo adecuado tanto en los
datos y los procesos como en los sistemas para alinearlos a
la misión
ü Crear o buscar talento
ü Propiciar las actuaciones en la nube y el uso de las nuevas
aplicaciones
ü Dar prioridad a las iniciativas que mejoren la experiencia del
cliente y del trabajador
ü Aceptar que el proceso de transformación no termina en
ningún momento
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La Transformación Digital en las Organizaciones
El liderazgo como agente impulsor de la transformación digital
ü La gestión del cambio
ü La definición de la estrategia y establecimiento de una hoja
de ruta
ü El gobierno de la organización
ü La gestión del talento
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El Proceso de Cambio para la Transformación Digital
En todo proceso de cambio digital son necesarios los siguientes
elementos:
v Contar con el apoyo de la alta gerencia. Este tipo de
cambios requiere un fuerte liderazgo. La responsabilidad de
convertir las iniciativas independientes en un programa
equilibrado e integrado
v Destacar las nuevas oportunidades que se abren con la
transformación:
o Redefinir la visión de la organización
o Comunicar la nueva misión y visión
o Comenzar a construir una nueva cultura adaptada al
entrono digital
o Capacitar a la organización
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El Proceso de Cambio para la Transformación Digital
En todo proceso de cambio digital son necesarios los siguientes
elementos:
v Determinar las preguntas que deben formularse:
¿Qué se debe hacer?
¿Cómo se debe realizar?
¿Para qué se va a iniciar un proceso de TD?
Las preguntas deben ir dirigidas a:
- Redefinir la visión de la organización
- Mejorar la experiencia del cliente
- Crear las condiciones para generar una ventaja competitiva
- Impulsar una nueva cultura de innovación a toda la
organización
v Conseguir la cooperación entre todos los equipos implicados
en el proceso de TD
GM
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Caso de Estudio
“Orange, España cómo subir al cambio a 7000 personas”
https://blog.orange.es/noticias/ignacio-de-orue-director-decomunicacion-y-rrhh-orange/
A partir del artículo presentado, describa brevemente cuáles
fueron las principales estrategias llevadas a cabo para lograr
que los trabajadores se sumen a un proceso de cambio.
Y cómo se relacionan las estrategias adoptadas con la gestión
del cambio que plantea Kotter.
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