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Introducción a la Transformación Digital: Las bases

Carta del autor
En un mundo donde la información es cada vez más
“abrumadora” (lo dice alguien que hizo su doctorado en la época
en la que Internet empezaba a divulgarse) es central la capacidad
de síntesis. El criterio es fundamental para decidir qué se ve y qué
no se ve. Aunque siempre habrá un modo de profundizar (está
todo disponible en la red).
Este e-book inicia una serie de tres entregas. Se ha procurado sintetizar la mejor información disponible, apuntando a hacer
un relato ilustrado con casuística real. En este primer volumen se exponen lo que se consideran las bases de la
Transformación Digital. El autor a ha tomado un texto bastante conocido –The Digital Transformation Playbook, de David L
Rogers– y ha ido sustituyendo títulos, al tiempo remozando contenidos, si cabe la
Roger
expresión. Se ha tomado la estructura de este libro, que menciona seis temas principales,
pero se agregarán otros en una versión final, fundamentalmente vinculados a
Operaciones. Los dos primeros volúmenes pudieran considerarse una unidad, el tercero,
si bien es independiente está muy vinculado a los dos primeros.
Asimismo, en cada capítulo, fuera del inicial del presente E-Book, se han adaptado
herramientas, para que el lector encuentre un modo práctico de aplicar los conceptos
que se exponen. En esta primera entrega, “Las Bases”, se hace una introducción general y
se comienza con dos temas: uno es el de la vinculación con los clientes y el segundo es el
de la explotación de la información. En la segunda entrega se aterrizarán conceptos
vinculados a la innovación, plataformas, y otras acciones disruptivas, y en el tercero se
desarrollará el tema de la transformación digital vinculada a las operaciones, un tema
muy sensible a este autor y a muchas personas. Esperamos que el lector disfrute de lo
que tenemos que contar.
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1- ¿De dónde partir?
Un hexágono insoslayable
Los cambios que se pueden observar en la mayoría –sino todas
las industrias– son de naturaleza “revolucionaria”. Tomemos por
ejemplo el caso de la consultoría. La disponibilidad de información que
existe ha hecho que la distancia entre las grandes consultoras y
pequeñas “boutiques” se haya acortado. Las grandes consultoras no
saben hoy desde donde surgirá su competencia. En la industria de la
salud, la disponibilidad de recursos electrónicos hace que muchas
funciones se puedan ejercer a distancia. Es una cuestión de
supervivencia para las empresas desarrollar estrategias que incluyan el
”universo digital”. Metafóricamente, “este es un mundo mucho más
divertido, pero ciertamente en donde hay que esforzarse mucho más

Enciclopedia Británica:

para sobrevivir”.
Vamos a profundizar en cada uno de los cinco “pilares”

un caso para considerar
Entre los tantos casos de transformación radical de
negocios se suele mencionar a Enciclopedia Británica.
Muchos recordamos de nuestras infancias –unas más

mencionados en el encabezado de este capítulo.

Clientes

tiernas que otras– con qué ilusión la familia recibía
esa gran “concentración” de conocimientos.

El modo de relacionarse con los clientes sin duda ha cambiado
profundamente. El cliente era tradicionalmente mirado como una

Eventualmente, Enciclopedia Británica desapareció.
Simplemente porque la explosión de conocimiento en

especie de “enemigo a vencer” (basta mirar todas las técnicas de

Internet cambió radicalmente su negocio.

Otros

marketing desarrolladas desde los años 50), pero hoy han pasado de ser

negocios tradicionales han tenido que elegir entre
desaparecer o transformarse: típicamente se suele

seres aislados y desconectados para configurarse en redes. Las redes
–las redes sociales y las redes de contacto– se han convertido en una

mencionar el caso de Uber y tantos otros similares,
pero la pregunta central en su entorno es y será,

potente fuente de influencia. Esto representa una enorme oportunidad
(así como un riesgo). Las redes de clientes pueden convertirse en

¿Qué está cambiando? Un “dinosaurio” como
Enciclopedia Británica no estaba necesariamente
condenado a morir. Pero no advirtió que debía tomar
otro liderazgo.

aliados de primer orden. Un caso que ilustra esto de modo llamativo es
la franquicia de la NBA de los Phoenix Suns. Conociendo el poder de
convocatoria del equipo, desarrolló un sitio donde los fans cooperaron
para desarrollar incontables productos que la franquicia comercializó.
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Competencia
Hay un doble efecto en la competencia en cuanto a la

1.1 Los modos de competir de Amazon

transformación digital. En términos estratégicos, los límites de las
diferentes industrias se han difuminado. La figura de la derecha
muestra las relaciones de Amazon con diversos competidores en
diversos sectores. Por otra parte, las estrategias digitales son
relativamente transparentes para todos los competidores (Internet es
transparente), pero al mismo tiempo, uno se encuentra con situaciones
donde existen competidores que cooperan: el caso de la distribución
de lácteos, por ejemplo, en lugares como el norte de México.

Información
La información ha pasado a ser un activo de las

1.2 La transformación de John Deere

empresas. La figura de la derecha muestra la transformación
que hizo John Deere de su propio negocio. “La información es
el nuevo combustible de la economía”. Ya no es solo el
cuidado de la propia información gestionada desde bases de
datos. Es también la información aparentemente
desestructurada. Uno puede disponer hoy de software para
extraer información de Internet casi a su antojo.

Innovación
Las posibilidades de innovación alcanzan hoy niveles
nunca antes vistos. La disponibilidad de información de
cualquier lugar del mundo (textualmente) permite aprender a
una velocidad no conocida, pero además genera nuevo
conocimiento a una igualmente inusitada velocidad. Solo basta con ver páginas como g2crowd.com para entender cual es el nivel de
competencia en un rubro que ciertamente es competitivo, pero que al mismo tiempo se reinventa constantemente. Las pruebas con
clientes que se pueden realizar sobre productos también agilizan el proceso: los prototipos son cada vez menos costosos. El
lanzamiento de startups (ver, por ejemplo: https://www.iese.edu/es/emprendedores/business-angels/) es realmente notable en sus
dimensiones.

Valor

5

Los que hemos estado en las aulas por unos años en temas de Management sabemos que la ecuación de valor era una parte
esencial de cualquier propuesta empresaria. Esto está cambiando notablemente. En principio, el proceso de generación actual de la
venta empieza antes de la venta en sí misma: en muchas industrias se trabaja en Internet para “regular” valor al cliente antes de
generar una venta (este e-book sería un ejemplo de ello). Pero al mismo tiempo el valor es esencialmente dinámico. La velocidad con
que van cambiando las percepciones del cliente es fundamental para que la empresa se “aggiorne” al proceso. Basta ver el modo en
que por empresas como IBM entregan gratuitamente aplicaciones para incentivar su empleo para entender que el cliente es cada vez
más un asociado que define la ecuación de beneficios.
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2- Empatizar con el cliente
El término “empatía” tiene más de una acepción. El primer paso para empatizar es ciertamente conocerlo y hacerse conocer.
Entender lo que está pasando en la red es entender a los clientes potenciales. Hay tendencias que son insoslayables. La
anonimidad del cliente es un valor en aumento. El cliente busca privacidad. El cliente tiende a proteger su información privada,
no hay interacción humana, y la automatización es el “rey”.
Por otra parte, el alcance geográfico es prácticamente ilimitado y la disponibilidad de información es casi igualmente ilimitada.
En este contexto se debe pensar qué se puede hacer.
¿Cómo llegamos al cliente? Las redes

2.1

Comportamientos

Estrategias

son

inevitablemente

dinámicas:

somos

“humanos”, personas que piensan, analizan,
discuten, interactúan. Estamos volviendo a una
especie de versión ideal del areópago griego. Es
muy importante entender este concepto en un
mundo que por siglos ha tenido componentes
bastante rígidos en relación a las estructuras de
poder, conocimiento y ejecución. Las
interacciones generadas en las redes han
cambiado de cuajo muchos conceptos de
Marketing.
Rogers hace una descripción sucinta de
diversos

“comportamientos

y

estrategias

asociadas” de conexión con el cliente. Estas
acciones se pueden ver en el cuadro de arriba y se resumen en contacto, involucración (del cliente), adecuación del contenido
que recibe (el cliente busca cosas a la medida), conexión (participar de sus conversaciones) y colaboración (la actitud de los
oferentes debe cambiar bastante con respecto a épocas pasadas). Cada característica particular descrita requiere una acción
diferenciada.

Estrategias
El primer contacto o Inicio pueden ser variados. Contar solo con la página Web que mostraba lo suficiente ya es una estrategia
prácticamente obsoleta (aunque las páginas no desaparecerán). La interacción por diversos medios (como apps) es casi una
necesidad. La Involucración tiene otros componentes. El concepto de “obsequio” aparece aquí. Desde las demos o pruebas gratis
(tan empleadas por empresas de software), pasando por “historias” (el concepto de comunicación más en boga) a la pura edición
de libros (e-books) y journals, todas las herramientas son válidas para vincular.
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La adecuación del contenido es otra estrategia
potencial. Saber con antelación lo que el “socio” puede

2.2 Reinventando el Funnel

estar buscando es un plus invalorable. Uno puede ver como
YouTube, Google, o incluso Facebook van haciendo
sugerencias en base al perfil del cliente (quién haya
comprador billetes de avión puede comprobar cuantas
ofertas recibe después de esa “inocente” acción).
Buscadores especializados, u ofertas de contenido
adecuadas a la persona son otras de las acciones posibles.
La conexión es un paso superior en esta cadena de
relacionamiento. Las acciones en este sentido pueden ser
variopintas. El social listening, una subdisciplina del
marketing digital, es una parte importante del entramado.
Entender sobre qué se está conversando en las redes
(podría hacerse un tratado de los algoritmos que se
emplean). Dentro de esta interacción, el “servicio al cliente
on-line” permite atender con velocidad requerimientos que por otros canales pueden ser más ”incómodos”. Del mismo modo,
participar en las conversaciones (se suele citar el ejemplo de una naviera que se involucró con fotos sobre la situación de sus
barcos en una contingencia climática extrema), y quizás el culmen de todas las acciones sea patrocinar o dirigir un grupo de
debate. Dentro de este esquema, invitar a dar ideas o pedirlas es un gran motivador: las personas quieren sentirse partícipes de
algo importante: es una necesidad vital.
La colaboración es quizás la estrategia más fascinante que pueda verse en la red sobre lo que es capaz de hacer la humanidad
cuando trabaja colaborativamente. Open source es, o ha sido, un gran precursor de este tipo de iniciativas: miles de personas
colaborando para desarrollar software que está disponible para todos (hasta Microsoft ha tenido que reconocer su valor
incorporando elementos del mismo). Las campañas políticas muestran como el crowdfunding es una vía muy eficiente. El
crowdsourcing es un modo de generar nuevas ideas a través de concursos abiertos orientados a la adquisición de nuevos
productos (que generalmente deben ser innovadores). Apple facilitó una plataforma en su momento para que los desarrolladores
pudieran desarrollar su creatividad. El listado podría seguir, pero la esencia del mensaje apunta a considerar al universo global
como una fuente enorme de posibilidades de generación de valor.
Los momentos de “Verdad” y otros, como el momento cero analizado por Google, darían para más de un
capítulo, que lamentablemente no podemos considerar en este espacio. Pero el lector debería seguir atentamente todas las
investigaciones que existen en relación al tema (McKinsey, por ejemplo, analiza la influencia de las búsquedas en Internet para
un comprador de automóviles).
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Herramienta
El ordenador de Clientes

Descriptivo
1-a Son las metas específicas del proyecto, como por ejemplo, mejorar tiempos de servicio del área de
servicio al cliente, o aumentar el número de prospectos en el funnel de ventas.
1-b Son metas de soporte a la estrategia general de la compañía, como la determinación de un volumen
potencial de prospectos en un área específica.
2- Definir universo específico de clientes, valor específico, barreras de acceso a los clientes.
3- El universo de acciones potenciales puede ir desde lanzamientos de campañas en LinkedIn hasta diseño de
grupos de colaboración, pasando por acciones de divulgación (desde e-books hasta animación o participación
en grupos específicos). Es el momento de definir en detalle la secuencia de acciones y medios de divulgación.
4- Definir las tipologías de contenidos que se divulgarán.
5- Definir las variables con las que se medirán los resultados alcanzables con la estrategia.
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3- Potenciar la información
Los que tenemos algunos años, hemos visto pasar muchos términos “de moda”. En esta época, Data mining, Big Data,
“Organización analítica”, son conceptos muy en boga. Sin embargo, esta concepción ha existido casi, desde siempre. Rogers cita
por ejemplo a Von Hippel, autoridad en MIT, que hacia el año 1984 –a dos años de la aparición de las primeras PC– menciona la
necesidad de contar con información confiable de clientes influyentes. Este autor publicó un caso en el IESE (Limpieza) donde
se explica cómo se desarrolla un sistema simple informático para recoger información en tiempo real que de otro modo se
desperdiciaría por estar asentada en “papeles” (esto fue hacia el año ‘91).
El tema sin dudas no es nuevo. Lo que ha cambiado es la disponibilidad de medios tecnológicos y de información. Por eso, en el
día de hoy, es difícil concebir una organización sustentable que no tenga alguna política de gestión y explotación de su
información más o menos desarrollada (aunque ciertamente hay numerosas áreas de oportunidad en Latinoamérica).
A este autor le tocó hacer un proyecto para una importante fabricante de helados. Ciertamente el clima juega un papel
relevante en el tema, y es un disparador importante en el análisis de un sistema de pronósticos. Así, puedo adentrarse en el
mundo de los climatólogos. Descubrió que un canal como the Weather Channel y sus subsidiarias, venden paquetes de datos
históricos en prácticamente cualquier lugar del mundo (a precios que no consideraríamos “regalados”). El valor de la
información del clima es altamente sensible para muchos negocios (aún para Wal-Mart lo es, como me explicó algún director).
El sistema de TWC funciona con sensores ubicados en toda la superficie de la tierra. Este sistema es un ejemplo de cómo se ve
en el mundo este tema.

3.1 Cambios en los supuestos estratégicos de la era analógica a la era digital
Desde

Hacia

Es caro generar información localmente

La información se genera constantemente en todos lados

El desafío es almacenar y manejar la información

El desafío es transformarla en algo valioso

Las plantas solo hacen uso de información estructurada

La información desestructurada es cada vez más valiosa

La información se maneja en silos operacionales

El valor de la información está en conectarla entre silos

La información es una herramienta para la optimización

La información es un activo intangible clave para la creación de valor

La casuística pudiera ser interminable, ver por ejemplo un sistema de transporte en Holanda explotando información, o la
Ciudad de Nueva York descubriendo la causa raíz del aumento de juicios por perjuicios (que resultaron de haber eliminado el
presupuesto de poda de árboles). Entre los tantísimos ejemplos de capacidades y habilidades en analítica, se puede mencionar
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esta empresa : Analítica predictiva (aunque el autor recomendaría contratar a Vertebrar). Lo anterior nos lleva a una pregunta
fundamental: ¿Tiene su empresa una estrategia de recogida de datos?
Hay diversos motivos y/o circunstancias que explican el empleo de información de diferentes modos. Al primer motivo
lo podríamos denominar metafóricamente “Aprender a mirar bajo el agua”. La información permite visualizar patrones que no
son visibles a simple vista. Uno controvertido, por cierto, por la manipulación a la que se puede prestar, es el del
Neuromarketing. Las redes sociales permiten encontrar patrones determinados de comportamiento. El llamado social listening
entraría dentro de esta categoría: entender como es vista una marca o un producto, a partir de conversaciones en redes
sociales.

3.2 Tipos de información clave para la estrategia
Tipo de información

Ejemplos

Uso

De procesamiento para negocios

Inventario y cadena de suministros
Ventas
Facturación
Recursos humanos

Manejo y optimización de operaciones,
reducción de riesgos, provisión de informes
externos

De producto o servicio

Google Maps
The Weather Channel

Entrega la propuesta del valor central del
producto o servicio

De cliente

Compras
Tendencias e interacciones
Comentarios y reseñas
Demografías
Respuestas a encuestas

Provee una imagen completa del cliente y
permite interacciones más valiosas y más
relevantes

El foco es un segundo aspecto a considerar. Pero se trata de llegar a detalles que en épocas pasadas podrían haberse
considerado “menores”, para obtener resultados de cierta significación. Custora es una empresa que se dedica a predecir la
probabilidad de comportamientos futuros de un cliente en base a datos históricos (Vertebrar lo podría ayudar en esto, sin
duda). O cómo el análisis de información hospitalaria permitió detectar la causa de que un 1% de la población generara el 30%
de gastos en el sistema hospitalario.
Este microenfoque permite llegar al paso siguiente, según explica Rogers, que es la personalización. Casos como el de
Kimberly Clark, que va siguiendo familias en su evolución etaria (generando diferentes productos para diferentes edades) es un
ejemplo de cómo se pueden microsegmentar las bases de datos.
La última característica a considerar es el contexto. La información se interpreta según las circunstancias que la rodeen. Bill
Guard es una aplicación que menciona Rogers y permite bloquear tarjetas de crédito por patrones de compra “extraños” (¿A
quién no le han bloqueado nunca una tarjeta por alguna compra alta en el extranjero?).
El Big data
Hay varios fenómenos concurrentes que hacen de este tema algo de seria consideración. Por una parte vemos como año a año

10

los volúmenes de información crecen. Por otra parte, la capacidad de los procesadores ha ido aumentando (quizás se esté
cerca de un límite físico, pero eso no frenará el desarrollo. La información de las redes sociales (el llamado social listening) es
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información desestructurada que cada vez es más explotada (Vertebrar está trabajando en diseños al respecto). La información
geolocalizable da mucho sentido a otra información (quién consume donde, por ejemplo). El almacenamiento en la nube está
creando oportunidades de explotación para empresas pequeñas y medianas antes no conocidas.
La estructuración de información desestructurada no es mágica. Se requiere la participación de personas con la
habilidad para desentrañar sentido a lo que no parece estar conectado (aún no se conocen “robots” capaces de reemplazar
ciertas habilidades humanas). Algunos creen que las correlaciones son los mejores explicadores para dar sentido a universos de
números difusos. Esto no es cierto. Las relaciones causales siguen jugando un papel central. Finalmente, el Big Data –los grandes
volúmenes de información– no explican toda la realidad. Existen otras fuentes, quizás menos “ampulosas” que nos pueden dar
muchas luces para desentrañar fenómenos “inexplicables“ (como el ya mencionado caso de gastos médicos inexplicables). La
conclusión de este capítulo no por obvia deja de ser muy relevante: las organizaciones pueden generar un mayor valor –a veces
significativamente más alto– afinando la calidad de sus decisiones con una buena estrategia de gestión de datos.
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Herramienta
El potenciador de Información

Descriptivo
1- Definir el área donde se analizará soluciones potenciales en base a información.
2-a Entender comportamientos futuros de nuestro publico.
2-b Afinar el universo poblacional, empleando segmentación.
2-c Diferenciar el tratamiento de segmentos según características predefinidas.
2-d Vincular la información de un cliente al de un universo más amplio.
3- Las necesidades de este apartado se refieren a contar con el soporte informático requerido, y al mismo tiempo, a generar el
soporte humano interno necesario (contar con equipos). Del mismo modo pudieran ser necesarias acciones adicionales para
obtener información: un caso típico suele ser el de las ventas negadas. Para determinarlas con precisión se requiere desarrollar o
implementar algún sistema que permita llegar a esa información.
4- Se revisa que la información disponible sea la necesaria, se regeneran bases de datos si fuera necesario, y se agrega
información faltante (por ejemplo, columnas adicionales que fueran necesarias).
5- Definir las variables con las que se medirán los resultados alcanzables con la estrategia definida para el proyecto.
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