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1.

Nuestra visión de
la Transformación
Digital
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ECOSISTEMA DIGITAL: un concepto poco entendido
MARCO CONCEPTUAL DEL ECOSISTEMA DIGITAL

DEMANDA
Consumo individual de productos y
servicios digitales

v
v
v
v

Redes sociales
Telecomunicaciones
Contenidos Digitales
Equipos electrónicos de
consumo

Digitalización de
Procesos Produc5vos

v Telecomunicaciones
v Computación, robó8ca y
censores
v Aplicaciones de soEware
v Plataformas colabora8vas

OFERTA
Oferta de
productos y
Servicios
Digitales

Demanda de
Productos y
Servicios
Digitales

v Producción y
empaquetamiento de
contenidos digitales
v SoEware de ges8ón
v Equipamiento
v Robó8ca, sensores
v Servicios de
Telecomunicaciones
v Servicios de información y
entretenimiento

POLÍTICAS
PÚBLICAS E
INICIATIVAS
EMPRESARIALES
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DIGITALIZACIÓN DEL CONSUMO: avance signiﬁca5vo de
América La5na
AMERICA LATINA (2000-2015)
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Banda Ancha Fija
Banda Ancha Móvil

54% de la población accede a Internet
regularmente.
La penetración de telefonía móvil
alcanza el 110 %
57 % poseen un disposi8vo móvil
conectado a banda ancha.
48 % son miembros de Facebook.
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•
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En diez años, la digitalización del
consumo en América La8na creció 8 %
anualmente.
De esta manera, la brecha en la
digitalización de los países de la OCDE
y América La8na con8nua
reduciéndose.

Fuentes: Unión Internacional de Telecomunicaciones; Owloo; análisis Telecom Advisory Services
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DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS: todavía un
camino por recorrer
AMÉRICA LATINA Y PENÍNSULA IBÉRICA:
ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL

Posicionamiento de
Argen8na

(ESCALA: 1-100)
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España

Colombia

Chile

Portugal

Brasil

Argen8na

Brasil, Argentina y México están en
una posición retrasada dentro de la
región, con un marcado rezago en
relación a España, Colombia, Chile y
Portugal
Los líderes regionales son Colombia y
Chile
Asumiendo una correlación entre
índice de digitalización de procesos
productivos y productividad, la
diferencia podría implicar una
desventaja competitiva de Argentina
en relación a Colombia y Chile

México

Fuente: UNCTAD; Eurostat; Instituto Nacional de Estadística (España); Instituto nacional de Estatística (Portugal); EIT-INDEC (Argentina);
CETIC (Brasil); Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas); INEGI (México), Censo Industrial
Nacional; DANE (Colombia), Indicadores Básicos de TIC en Empresas; análisis gA Center for Digital Business Transformation
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DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS: futura
asimilación de nuevas tecnologías en la cadena de valor
TECNOLOGIAS DIGITALES E INNOVACION EN LA MATRIZ PRODUCTIVA
TECNOLOGIAS DIGITALES

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Flujos
ﬁnancieros

✔

Aplicaciones
(ERP, CRM)

Plataformas

✔

Big Data/
analy8cs

Banda Ancha

Aplicaciones de Ges8ón

Computación y
nube

Desarrollo colabora8vo de
productos y servicios.
Conﬁguración de redes
industriales de valor.

Comunicación y
procesamiento de
datos
Ciber-seguridad

Robó8ca

Impresión 3D

DIMENSIONES DE
INNOVACIÓN

Sensores

Hibridación del
mundo asico y digital

✔

✔

Flexibilidad y eﬁciencia de
los medios produc8vos.

✔

✔

✔

Op8mización de las cadenas
logís8cas.

✔

✔

✔

Transformación de la
distribución.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Fuente: Adaptado de Indra Business Consulting. Industria Conectada 4.0: Presentación de la Iniciativa
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OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS DIGITALES: una cadena
de valor convergente
ECOSISTEMA DIGITAL: CADENA DE VALOR

Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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DIGITALIZACIÓN: Cambios fundamentales en la oferta y la demanda
abren oportunidades para empresas en América La5na
MARCO CONCEPTUAL DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Aceleración de la
digitalización del
consumo en la
DEMANDA
OFERTA
mayoría de los
Oferta de
Consumo individual de
productos y
paises de America
Producción y empaquetamiento
productos y servicios digitales
Servicios
La8na
de
contenidos digitales
Digitales
-

Redes sociales
Telecomunicaciones
Contenidos Digitales
Equipos electrónicos de
consumo

Digitalización de
Procesos Productivos
-

Telecomunicaciones
Computación, robó8ca y
censores
Aplicaciones de soEware
Plataformas colabora8vas

Desarrollo limitado
- de
la digitalización de
la
producción, pero
oportunidad de
liderazgo

Demanda de
Productos y
Servicios
Digitales

POLÍTICAS
PÚBLICAS E
INICIATIVAS
EMPRESARIALES

-

SoEware de ges8ón
Equipamiento
Robó8ca, censores
Servicios de Telecomunicaciones
Servicios de información y
entretenimiento

Disponibilidad de
nuevas herramientas y
plataformas para
cambiar la dinámica de
industrias
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2.

El impacto
disrup5vo de la
digitalización
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DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS: discon5nuidad
tecnológica que afecta el entorno compe55vo y reestructura la
organización de industrias
ESTRATEGIAS DISRUPTIVAS DE LA DIGITALIZACION
TRANSFORMACION
DIGITAL

Eﬁcien8zación
de unidades
produc8vas

Elevar el
desempeño
de funciones

Automa8zación
de tareas

Op8mizar la
interacción
entre funciones

Reconﬁguración
de cadenas
produc8vas

Integración ver8cal /
fragmentación de
cadenas produc8vas

Desintermediación
de estadios de la
cadena produc8va

Despliegue de
plataformas
bilaterales

Marketplaces

Reducción de costos
de transacción

Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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EFICIENTIZAR UNIDADES PRODUCTIVAS: respuesta a
la presión compe55va
COPA AIRLINES: PRESION COMPETITIVA

Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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EFICIENTIZAR UNIDADES PRODUCTIVAS: Copa Airlines implanta
nuevas aplicaciones para eﬁcien5zar unidades produc5vas
COPA AIRLINES: CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA, GESTION DE RECURSOS HUMANOS, Y
TECNOLOGIA

•
•
•
•
•

Modelos ﬁnancieros
Sistemas de capacitación
Sistema de reservas
Desarrollo de producto
Inves8gación de mercado

APROVISIONAMIENTO
• Ges8ón de rendimiento y
precio.
• Planeamiento de rutas.
• Ges8ón de combus8ble
• Planeamiento de vuelos.
• Planeamiento de tripulación.
• Catering.
• Servicio de pasajeros
• Monitoreo de competencia

• Ges8ón de socios
• Relación con inversionistas
• Polí8cas operacionales

OPERACIONES
• Coordinación de polos.
• Reservas y emision de
boletos.
• Chequeo, facturación y
operación de puertas.
• Ges5on de carga.
• Operaciones de aviones.
• Ges5ón de equipaje.
• Comunicación con
autoridades de aeropuertos
• Sistemas de equipaje
• Ges8ón de eventos cri8cos
• Procedimientos de
seguridad.

DISTRIBUCIÓN Y
SERVICIO
• Segmentación de mercado
• Mecanismos de distribución
• Promociones y ofertas
especiales
• Ventas en línea
• Ges5ón de viajeros frecuentes
• Programas de agentes de
viaje
• Ventas grupales
• Facturación
• CRM
• Seguimiento de quejas
• Pérdida de equipaje

VALOR

ECONÓMICO

Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
13

RECONFIGURACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS: decisiones
sobre funciones a ser internalizadas o tercerizadas
EJEMPLO DE CADENA DE VALOR
!
Distribución-0
Insumo 1-0

Materias
Primas

Etapa 1

Insumo 2-0

Componentes 3-0

Etapa 2

Etapa 3
Distribución-B

Insumo 1-B

Insumo 2-B

Componentes 3-B

Frontera!de!eﬁciencia!
Fuente: Williamson (1985)
14

RECONFIGURACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS: Los Grobo –
empresa agropecuaria argen5na basada en procesamiento de
información
LOS GROBO: CADENA DE VALOR
Operadore s loc ales
de m aqui naria

Arre nda miento
de tierra

Semillas

Agroinsumos

Adqui sicion y
almacenamiento
de agroinsumos

Transport e

Produc ción

Com ercialización

Acopio
Logística

Fertilizantes

Produc tore s
Inde pe ndi entes

Plantas

Frontera de efi ciencia
Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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DESPLIEGUE DE PLATAFORMAS BILATERALES: Mercado
Libre - líder en comercio electrónico la5noamericano
MERCADO LIBRE: EFECTOS DE RED
Efectos de red indirecto
Efecto de red directo

Efecto de red directo
Vendedor

Comprador

• Máquina de aprendizaje de
comportamiento
• Recomendaciones de
producto
• Visibilidad del forecast

Mercado
Libre

Productos
adicionales

Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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DESPLIEGUE DE PLATAFORMAS BILATERALES: Claro Video competencia apalancando efectos de red indirectos
NETFLIX VS. CLARO VIDEO

COMPOSICIÓN DE CATÁLOGO (2016)
Total

A. Latina

Extranjeras

% A.
Latina

412

65

347

16%

1.693

535

1.158

32%

Series

337

23

314

7%

Telenovelas

12

11

1

92%

2.454

634

1.820

26%

421

28

393

7%

2.610

191

2.419

7%

Series

643

56

587

9%

Stand-up

55

6

49

11%

3.729

281

3.448

8%

NETFLIX
3
1

3

4
Abonados

Documentales
Películas

Claro
Video

Videos

2

Total
Documentales
Películas

Claro
Video

Netflix

COMPOSICIÓN DE MERCADO
80%
40%
0%

4%
32%

5%
40%

3%
46%

64%

56%

51%

Total

Otros
Claro Video
Nejlix

Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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DIGITALIZACIÓN DISRUPTIVA
EN AMÉRICA LATINA

•

•

•

Permeado el conjunto de sectores industriales
(agropecuario, comercio minorista, transporte,
medios y telecomunicaciones)
Si bien la digitalización 8ende a prevalecer en la
reformulación de cadenas produc8vas, también
puede enfocarse en eﬁcien8zar unidades
produc8vas para hacer frente a la presión
compe88va.
La disrupción digital crea importante valor
económico.
v Los Grobo ingresos: US$ 1.727 millones
(2014)
v Mercado Libre ingresos netos: US$ 651
millones.
v Claro Video ingresos: US$ 160 millones.
v Copa Airlines: reducción de costos
opera8vos por asiento milla 18% desde el
2012
18

3.

Diferencia entre
empresas que
nacen digitales y
las que deben
transformarse
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DIFERENCIA ENTRE EMPRESAS QUE “NACEN” DIGITALES Y
LAS NACIDAS EN UN ENTORNO “FÍSICO Y ANALÓGICO”
OBJETIVO

Empresa que “nace” digital
(p.e. Mercado Libre,
Despegar.com, b2W,
Buscape, Easy Taxi)

Empresa tradicional (p.e.
Copa Airlines, Banco de
Galicia, MABE, Bimbo,
Telefonica)

RIESGO

Desarrollar un modelo de
negocio que replantea la
formula de rentabilidad o
despliega una nueva
proposición de valor al
consumidor

• Falta de
alineamiento del
modelo con la
estrategia
• Bajas barreras de
defensa contra la
imitación

Repensar los elementos
fundamentales de creación de
valor en base a tecnologías
digitales (nuevos procesos,
nuevas cadenas de valor,
nueva organización)

• Riesgo en el
tránsito a la
transformación
• Si no se
transforma, puede
ser disrumpido
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MODELO DE NEGOCIO DE UNA EMPRESA QUE NACE
DIGITAL
MODELO DE NEGOCIO
• Un conjunto de decisiones relacionadas a cómo opera una empresa y sus consecuencias.
• Decisiones relacionadas con las polí8cas operacionales, el manejo de recursos, y las
consecuencias de quien toma decisiones.
• La lógica de la empresa para la creación y captura de valor.

PROPUESTA DE VALOR

RECURSOS

El producto o servicio que ayuda al cliente a
hacer de modo más eﬁcaz, conveniente y
asequible la tarea que están tratando de
hacer.

Personas, tecnología, productos, facilidades,
equipamiento, marcas, efec8vo, que son
requeridos para entregar la propuesta de
valor.

FÓRMULA DE RENTABILIDAD

PROCESOS

Ac8vos, estructura de costos, márgenes,
escala, y velocidad para generarlos.
Fuente: Christensen

Maneras de trabajar en conjunto:
entrenamiento, desarrollo, fabricación,
elaboración de presupuestos.
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LAS EMPRESAS QUE “NACEN DIGITALES” ENFRENTAN
RIESGOS FUNDAMENTALES
Tienden a pasar por alto la
deﬁnición de la estrategia
que provee el marco para
la deﬁnición del modelo de
negocio.

(“Primero lanzamos el
producto al mercado y
vamos a preocuparnos de la
mone8zación después”)

No reconocen que
algunas decisiones
respecto al modelo de
negocio pone un límite
en otras áreas.

La simplicidad del “user
interface”podría llegar a ir
en contra de ciertos
segmentos de clientes.

Pasan por alto cuan
robusto podría ser un
modelo de negocios a la
luz de las amenazas
compe88vas.

¿Se puede defender contra
la amenaza de imitación, o
sus8tución (proveedores,
clientes, etc.)?
22

LAS EMPRESAS TRADICIONALES ENFRENTAN RIESGOS
ESTRATEGICOS: ser disrumpidas

RIESGOS DISRUPTIVOS PARA LA EMPRESA TRADICIONAL

Portal interno
Insumo 1-0

Una plataforma
digital desarrolla
una
Materias capacidad de
Aprovisionamiento
Primasaprovisionamiento
más eﬁciente

Insumo 1-B

Insumo 2-0

Manufactura
Un compe8dor cambia
la estructura de costos
Insumo
2-B
mediante
automa8zación,
virtualización o
desintermediación

Componentes 3-0

Distribución

Plataformas
digitales capturan
la distribución
incorporando
información y
contenido social

Canales indirectos
Componentes 3-B
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LA EMPRESA TRADICIONAL ENFRENTA UN RIESGO BÁSICO:
¿Cómo transitar el camino a la transformación digital?
AMÉRICA LATINA: ¿CUÁLES SON LAS BARRERAS MÁS IMPORTANTES EN LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SU EMPRESA?
(número de respuestas: 171)
100
80

88
69

60
40
20

69

65

59
46

44

40

37

36
20

0

Fuente: gA Center for Digital Transformation
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DECISION ESTRATÉGICA: ¿qué hacer
entonces?

Enfocarse en mejoras
incrementales

BENEFICIOS

RIESGOS

• Resolver conﬂcto de
canales con
distribuidores

• Riesgo de
desintermediación
• Conﬂictos/tensiones
intra-organizacionales

• Resolver conﬂictos con
distribuidores

EMPRESA
TRADICIONAL
• Unidad de negocio
independiente apoyada
por un departamento de
sistemas dedicado.
• Creación de un portal para
acceder a la compra
directa.
• Conexión con portales de
venta.

Encarar una
transformación
digital selec5va

• Resolver conﬂicto de
canales con
distribuidores
• Ventaja compe88va en
Big Data analysis

• Enfocarse en distribución
• Explorar nuevos negocios
basados en IoT

Lanzar una
transformación
digital completa
• Industria 4.0
• Re-alinamiento de la cadena
produc8va

• Capturar la ola de
digitalización del
consumo
• Eﬁcien8zación de la
cadena de valor
• Liderazgo del sector

• Perder la
oportunidad de
transformación
digital, con el
consiguiente riesgo
compe88vo

• “Operación a
corazon abierto”
• Responsabilidad
corpora8va
• Falta de capital
humano en
industria 4.0
25

TRES OPCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN

HORIZONTES DE
TRANSFORMACIÓN

TIPO DE
NEGOCIO

Mejoras
incrementales.

Maduro,
estable y
bien
establecido

Fuente principal de los
ingresos y rentabilidad
actuales.

Control de costos, rentabilidad,
produc8vidad.

Rápido
crecimiento

Una vez establecido, se
espera que empiece a
contribuir
signiﬁca8vamente a los
ingresos y ganancias.

Crecimiento de ingresos,
captación de clientes, expansión
de la línea de productos,
creación de infraestructura.

Opción/posibilidad para el
futuro.

Desarrollo del mercado,
iden8ﬁcación del cliente
potencial y de la aplicación,
estudio de la viabilidad técnica y
económica.

Encarar una
transformación
digital selec8va.

Encarar una
transformación
digital completa.

Aún
emergentes

CONTRIBUCIÓN

ENFOQUE DE GESTIÓN
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LA PREGUNTA: ¿Cómo encarar la Transformación
Digital de una empresa tradicional?
CREAR NUEVA UNIDAD “digital”

DENTRO DEL NEGOCIO ORIGINAL

Caracterís5cas generales

Caracterís5cas generales

Consideraciones

Consideraciones

• Independiente del negocio original.
• Caracterís8cas radicalmente diferentes (RH,
estrategia de mercado, cadena de valor, cultura
organizacional, etc.)
• Transición gradual de empresa tradicional a digital.

• Coordinación de ambas unidades (la “asica” y la
“digital”)
• Confusión por parte de clientes.
• Rechazos por parte de agentes de la cadena de
distribución .
• Migración de toda la organización hacia el nuevo
entorno digitalizado.
• Diﬁcultad en encontrar un lugar permanente en la
organización.

•
•
•
•

• Transformación dentro de la empresa original.
• Reingeniería de procesos similar a la década del 90
• Proceso secuencial, comenzando por los extremos
de la cadena de valor (cadena de aprovisionamiento
o canales de distribución)

• Crea8vidad limitada y bajo nivel de emprendedores.
• Diﬁcultad en atraer el 8po ideal de recurso humano
para apoyar la transformación.
• Dinámica organiza8va interna limita el esfuerzo de
refundación.

Mantener un equilibrio entre independencia e integración.
La transformación digital de una empresa tradicional no esta exenta de riesgos.
Otro nivel de complejidad se reﬁere a la dimensión geográﬁca.
La estrategia de refundación debe ser deﬁnida por la Oﬁcina de Transformación Digital.
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PRIMEROS PASOS: hacia un viaje de
Transformación Digital
v Creación de una unidad de negocio
independiente (spin-oﬀ) apoyada por
un departamento de sistemas dedicado
v Cadena de distribución: punto de
arranque de la nueva unidad (creación
de un portal para acceder a la compra
directa, conexión con portales de
venta)
v Crecimiento exponencial del volumen
de ventas generado por la unidad
digital
v Digitalización de la distribución genera
un empuje hacia la el resto de los
procesos de negocio (manufactura,
logís8ca, cadena de aprovisionamiento)
28

TEMAS CLAVE: necesarios para la transformación de una
empresa tradicional
• Nuevo abordaje para comprender la
dinámica de la demanda de canales
digitales indirectos.
• Propuesta de valor a distribuidores
para neutralizar toda resistencia
potencial al despliegue del canal
digital propio.

• Desarrollo de nuevos modelos de negocios
basados en la interconexión de productos.
Esto debe ser respaldado por una
estrategia de Business AnalyAcs que
permita entender los segmentos de
clientes.

• Transformación del proceso de manufactura
que permita inver8r la inﬂuencia de productos
(del fabricante al consumidor)
• Automa4zación de procesos produc4vos
incorporando los paradigmas de Industria 4.0

• Modelo opera4vo que permita responder a la
presión de la digitalización de la distribución a
otros estadios de la cadena de valor (ges8ón de
inventario, producción, cadena de
aprovisionamiento)
• Mapa de ruta que deﬁna la transición de la
situación actual de coexistencia de dos modelos
opera8vos (asico y digital) a un modelo integrado.
29

4.

Estrategias y
abordajes para la
transformación
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RETOS Y OPORTUNIDADES DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE UNA
EMPRESA TRADICIONAL
v Necesidad de op8mizar la cadena de suministro
enfocado en aprovisionamiento, procesos produc8vos
y comercio digital.
v Incrementar la comunicación con el consumidor ﬁnal y
aprovechar la relación con los clientes.
v Aprovechar la información sobre los hábitos de
consumo del cliente para desarrollar nuevos negocios.
v U8lizar una plataforma de Big Data para procesar
información.
v Facilitar los procesos de producción personalizada.
v Énfasis en temas de Customer Experience (conﬁguración
de productos personalizados, servicio predic8vo, pólizas
de garanva extendidas, etc.)
v Mayor conexión a los autoservicios para automa8zar
procesos de Order To Cash
v Mayor conec8vidad de los equipos. (IoT)
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CREACIÓN DE UNA OFICINA DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: construir capacidades y dirigir el “journey”

Entregables clave

• Talleres de descubrimiento para deﬁnición de Estrategia Digital.
• Hoja de ruta para la transformación.
• Personal interno capacitado y entrenado en proyectos conjuntos.

• Acompañamiento para el cambio cultural.
• Método, herramientas y repositorio establecido.
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REFUNDACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN: enfocarse en la
interrelación de mercado y planeamiento de producción
App Móvil de Ventas, Marke8ng y
visitadores médicos

Aplicación Móvil

Inventario
Por CD
• Repositorio Big Data.
• Integración Cloud+OnPremise.
• Modelos de Planeación
Avanzada.
• Modelo especializado en
Core.

Ventas por
Punto de Ventas

Datos de consumo por SKU
por Distribuidor

Modelo
planeación
avanzada

Reposición
sugerida
Órdenes conﬁrmadas
Aplicación de Ventas Cloud
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CONTROL DE PRODUCCIÓN EN TIEMPO REAL
•
•
•

Captura de datos opera8vos y produc8vos desde las Plantas con IoT
Repositorio In Memory
DW In Memory con Tablero Opera8vo en Tiempo Real

IoT
In Memory
Analy8cs
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5.

La digitalización de la
matriz produc5va: el
gran desaLo de
América La5na
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DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS:
El retraso de América La5na
AMÉRICA LATINA: DIGITALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
(ESCALA: 1-100)
•
•
•
•
•

INFRAESTRUCTURA

APROVISIONAMIENTO

•
•
•
•
•

Brasil: 72,27
Chile: 75,98
Colombia: 67,88
México: 45,27
Argen8na: 62,29

OPERACIONES

•
•
•
•
•

Brasil: 39,21
Chile: 44,90
Colombia: 50,13
México: 28,15
Argen8na: 37,73

Brasil: 81,71
Chile: 88,06
Colombia: 88,40
México: 72,03
Argen8na: 82,19

VENTAS Y DISTRIBUCION

•
•
•
•
•

VALOR
ECONÓMICO

Brasil: 43,69
Chile: 66,63
Colombia: 54,42
México: 41,18
Argen8na: 45,70

METODOLOGIA:
• Análisis de encuestas industriales de empresas con 10 o más empleados
Fuente: UNCTAD; Eurostat; Instituto Nacional de Estadística (España); Instituto nacional de Estatística (Portugal); EIT-INDEC
(Argentina); CETIC (Brasil); Instituto Nacional de Estadísticas (Chile), Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas); INEGI (México),
Censo Industrial Nacional; DANE (Colombia), Indicadores Básicos de TIC en Empresas; análisis gA Center for Digital Business
Transformation
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BAJA CONTRIBUCIÓN DEL CAPITAL DE TECNOLOGÍAS
DIGITALES A LA PRODUCTIVIDAD
RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CONTRIBUCIÓN DEL CAPITAL
TIC A LA PRODUCTIVIDAD
Contribucion del Capital TIC al Crecimiento
Economico

3.0
Brazil mineria

2.5

2.0

1.5
Mexico comercio

1.0

Brasil manufactura
Chile mineria Chile servicios ﬁnancieros

0.5

Mexico servicios ﬁnancieros
Mexico mieria

Mexico manufactura

0.0
40

50

60

70

Argen@na
manufactura
Brasil comercio
Brasil comercio

80

Chile comercio
Colombia comercio
Colombia manufactura

90

100

Indice de Digitalizacion de Infraestructura
Fuente: gA Center for Digital Business Transformation
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PRIMERA RAZÓN DEL BAJO IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA
PRODUCTIVIDAD: asimilación tecnológica gradual por sector industrial
DIGITALIZACIÓN PROMEDIO POR INDUSTRIA Y PAÍS
Líderes

90

Desarrollo Medio

Atrasados

82

80
70

77 76 76

74 73
72 72

70 70 69 69
69 69 68
68 67 67 67 67
66 66 65 65
64 64 63
63 63
62

60
50

59 59
58 57 57 57
56 56 56 56 55
54

53 52 52 52
46 46 45

43 42 42 42

41

40
32

30
20
10
0

Fuente: Latin America 4.0 The Digital Transformation of the Value Chain, gA
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SEGUNDA RAZÓN DEL BAJO IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN
EN LA PRODUCTIVIDAD: líderes y seguidores
DIGITALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD:
TRES NIVELES DE CAUSALIDAD

Fuente: Katz (2012)
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TERCERA RAZÓN DEL BAJO IMPACTO DE LA
DIGITALIZACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD: limitada
acumulación de capital intangible
•

•

•

Si bien las empresas la8noamericanas han inver8do
considerablemente en el despliegue de nuevas
tecnologías, la ganancia esperada en produc8vidad
todavía no se ha materializado.
Uno de los desaaos más importantes para nuestras
economías es la acumulación de capital intangible,
deﬁnido como:
– La reestructuración de la organización
empresaria.
– La reingeniería de procesos de negocio.
– La capacitación de recursos humanos para
alcanzar un impacto produc8vo de las
tecnologías digitales.
– La atracción y retención de recursos humanos.
El grado de preparación de las empresas
la8noamericanas para alcanzar esta transformación
depende de una visión estratégica para el conjunto
de la empresa y un programa de construcción de
capacidades.
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Las empresas la5noamericanas necesitan deﬁnir una visión
de qué es lo que están tratando de alcanzar mediante su
digitalización
•
•

•
•
•

Pregunta clave: ¿hasta qué punto la transformación digital genera una
ventaja compe88va sostenible para mi empresa?
El desarrollo de una visión digital requiere la integración de cuatro
componentes:
– Una perspec8va estratégica de conjunto de la posición compe88va
de la empresa y sus capacidades.
– Una formulación de la proposición de valor hacia los clientes
– Los obje8vos económicos y la posición en la cadena de valor de la
industria.
– Las capacidades requeridas.
La visión debe incluir una formalización estratégica de largo plazo para la
empresa en su conjunto.
El obje8vo no es solamente mo8var e inspirar al personal, sino también
señalar al mercado la dirección estratégica de la empresa.
La visión debe ser deﬁnida a par8r de un proceso consensuado limitado,
dirigido por la alta gerencia.
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Habiendo deﬁnido la visión, el programa de transformación
incluye seis bloques de inicia5vas
•

Empoderamiento de la alta gerencia y acuerdo consensuado con los ejecu8vos de
la línea.

•

Deﬁnición de obje8vos ﬁnancieros claros, incluyendo inversión de capital,
reducción de costos generada por eﬁciencias opera8vas, y aumento de ingresos a
ser alcanzado por una mayor produc8vidad y expansión del mercado.

•

Desarrollo de un marco para la transformación de procesos de negocio que incluye
todo el potencial de tecnologías digitales en el modelo operacional.

•

Alineamiento del personal con los obje8vos de transformación, usando talleres de
comunicación, capacitación, programas de ges8ón del cambio, creando incen8vos
para asegurar que el personal forma parte del proceso de cambio.

•

Una organización interna de tecnología de la información capaz de incorporar las
nuevas tecnologías en la arquitectura existente (aplicaciones, estructura de datos,
infraestructura)

•

Un mapa de ruta que incluya una agenda de implementación de todas las
inicia8vas requeridas en en un horizonte de 3-5 años.
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La implementación de la transformación digital depende de
la capacidad para atraer talento y retener el capital humano
existente
•

Flexibilidad: profesionales ﬂexibles con preparación solida para asimilar
nuevos desarrollos tecnológicos.

•

Diversidad: capacidades múl8ples, tales como innovación en procesos,
mercadeo digital, ges8ón de experiencia de clientes y tecnología de la
información.

•

Nuevas formas de colaboración y comunicación: equipos
mul8disciplinarios, talleres de design thinking, apoyo a expertos en la
ges8ón del cambio.

•

Crea8vidad e innovación: promocionar el pensamiento innovador en
todos los estamentos de la empresa, promover métodos colabora8vos
e itera8vos para desarrollar e implementar inicia8vas digitales.

•

Asociaciones con universidades y centros de inves8gación: vínculo con
el desarrollo y nuevas metodologías para el desarrollo de plataformas
digitales y ges8ón económica y comercial.
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La transformación digital no es un proceso fácil
•

Salvo que una empresa haya nacido “digital”, la re-fundación es un proceso donde
las premisas del negocio deﬁnidas en su origen son cues8onadas y un nuevo modelo
opera8vo es deﬁnido.

•

Aproximaciones imita8vas que meramente copien lo que los líderes de la industria
han hecho en otros contextos es una opción peligrosa.

•

Cada empresa operando en entornos compe88vos especíﬁcos es un sistema único
que necesita deﬁnir la estrategia digital que más se adecúe a su circunstancia.

•

Por lo tanto, la reinvención de la empresa digital es ineludible y requiere un esfuerzo
considerable y liderazgo ejecu8vo.
* * * * *
Esta tarea no sólo es necesaria para el futuro de cada empresa.

•
•

Cuanto antes América La8na encare este desaao, la región estará lista a compe8r en
condiciones de paridad con el mundo industrializado.

•

Retrasar la transformación digital de las economías la8noamericanas no es una
opción si queremos asegurar nuestro crecimiento futuro.
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