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…dando contexto



…antes del COVID-19, teníamos 2 tipos de empresas

…las demás



…las primeras entendiendo la diferencia entre
digitalización y transformación digital

Fuente: Gabriel Alzate Tobon



…las demás, adquiriendo tecnología por 
“moda”, “creyendo” estar transformándose 

digitalmente y con muy deficientes resultados
(…otras, sin hacer prácticamente nada)

Fuente: Gabriel Alzate Tobon

https://nestoraltuve.com/2019/12/14/3-de-cada-4-procesos-de-transformacion-digital-son-un-fracaso/

www.nestoraltuve.com



NO

NO

NO

NO

NO No es una página web

No son las aplicaciones ni los 
dispositivos

No son las redes sociales

No es adquirir e implantar un CRM

No es digitalizar aisladamente los 
procesos de la empresa

No es una tienda online

No es publicidad online

No es adquirir y/o implantar tecnología 
por moda o tendencia

No es un proceso a cargo únicamente del 
Departamento de TI

NO

NO

NO

NO

No es ciberseguridadNO

No es marketing digitalNO

Creyéndose “Digitalmente Transformados” equivocadamente:

Qué NO es la transformación digital



…mucho de lo 

anterior hacía ver 

la transformación 

digital como una 

moda, pero…





…con unas verdades 

en el lado oscuro de 

la transformación 

digital…



El lado oscuro de la tan famosa 
Transformación Digital



- Tecnología Actual
- Tecnología del “Futuro”
- Digital
- Plataformas
- Sistemas
- Software
- Hardware
- Arquitectura de IT
- Soluciones

+ Estrategia
+ Negocios
+ Nuevos Modelos de Negocio
+ Modelo de Ingresos
+ Cliente al Centro
+ Colaboradores Empoderados
+ Procesos
+ Cultura
+ Cambio
+ Liderazgo
+ Ecosistema off-online



…contexto y entorno actual



…muchas organizaciones pensaban que
podían retrasar la transformación digital



…y ahora hay que acelerar



Co-Crear Co-Crear

Valor
Valor

COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS

Contexto, Entorno Actual y COVID-19
By Néstor Altuve



…y, qué está pasando en lo digital



Ray Kurzweil, Singularity University:

“En este siglo 21 experimentaremos 

un progreso de 20.000 años”

La Tecnología Creciendo Exponencialmente



Tecnologías Disruptivas Trabajando en Equipo

La combinación de tecnologías multiplica el impacto ...



Inmediatez

Aprendizaje

…y los Clientes?

Con Nuevos Comportamientos, acelerados por el COVID-19

Entretenimiento

Compañero

de compras

Crear contenido

Expresar ideas

Compañero local



…y los Clientes?

Con Nuevos Comportamientos, acelerados por el COVID-19

¡Digital es un Idioma!





Con Tres Megatendencias Tecnológicas

23

Todas las 
cosas 

llegarán a 
ser un 

computador

La 
infraestructura 

llegará a ser una 
commodity

La inteligencia 
tomará el control 

de las cosas. 

El mundo digital invade el mundo 

físico. Desde las tecnologías que se 

visten (wearables), pasando por las 

casas inteligentes, las tiendas 

inteligentes, las fabricas 

inteligentes, etc. 

Adopción de la IA para 

gestionar y derivar valor de 

las inmensas cantidades de 

datos. Aumento de las 

capacidades de los 

humanos y de los 

negocios. 

En todas las industrias, 

desde los datos hasta las 

aplicaciones y los 

servicios, todo estará en la 

nube. 

Fuente: ATOS. Building the Intelligent Business Platforms of the Future



…para 2021, antes de la estrategia, 

necesitamos una Hoja de Ruta



Modelo desarrollado y adaptado por Prof. Oswaldo Lorenzo de diferentes experiencias y fuentes



Estrategia para transformar un negocio a digital

Clave: Entender la necesidad de alinear la estrategia de la

empresa con una visión de transformación digital, cómo

hacer crecer el negocio actual y cómo crear el negocio del

futuro (¿Presente?)



Revisemos los Tres Horizontes



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve

¿         ?



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



Original: Rubén D. Díaz
Ajustes: Néstor Altuve



…orquestación la transformación 

digital, un modelo



Propuesta de Valor Relación con Clientes Segmento de ClientesActividades ClaveSocios y Aliados Claves

Recursos Claves Canales

Estructura de Costos y Gastos Flujo de Ingresos

• ¿Mantienes producto(s) y/o 

servicio(s) ajustado(s) al 

mercado actual?

• ¿Cómo puedes adaptar tu 

propuesta de valor a las 

necesidades cambiantes de 

los clientes?

• ¿Tienes que cambiar tu 

propuesta de valor?

• ¿Qué tan efectivas 

son tus herramientas 

de comunicación 

actuales para 

mantener el contacto 

con los clientes?

• ¿Cómo se muestra tu 

empresa en la crisis?

• ¿Tus canales de 

distribución están en 

peligro actualmente y 

de cara al futuro?

• ¿Vendes o puedes 

vender remotamente?

• ¿Cómo puedes 

adaptar tus canales?

• ¿Cómo están siendo y/o se 

verán afectados tus clientes 

actuales?

• ¿Han cambiado sus 

necesidades?

• ¿Cómo puedes adaptarte a 

las nuevas necesidades?

• ¿Tus clientes serán iguales?

• ¿Puede ampliar y/o 

diversificar tus segmentos de 

clientes?

• ¿Cómo puedes reducir las 

barreras de entrada para 

nuevos clientes?

• ¿Están en riesgo los pedidos actuales?

• ¿Están tus clientes dispuestos a pagar los mismos precios durante y después 

de la crisis?

• ¿Tienes que adaptar tu modelo de negocio?

• ¿Se puede cambiar a un pago más flexible y basado en métricas estratégicas 

de desempeño?

• No te preguntes "¿Qué recortar?", pregúntate "¿Qué necesito realmente?“

• ¿Cómo realizar pruebas de estrés financiero y de generación de escenarios?

• Con la información actual : ¿Puedes proyectar una ejecución a 18-24 meses?

• ¿Es posible alcanzar un punto de equilibrio con los recursos existentes?

• ¿Qué proyectos se pueden ajustar y/o eliminar de acuerdo a su prioridad?

• ¿Qué ayuda y/o apoyo puedes obtener de los entes gubernamentales?

Fuente en Inglés: Corona Canvas by Mogalle, M. & Kluth, A. (2020) adapted from Osterwalder, A., Pigneur, Y., In Clark, T„ & Smlth, A. (2010): Business modelgeneration: A handbook for visionaries, game changers, andchallengers. – Traducción, Cuadro y Ajustes: Néstor Altuve / @nestoraltuve

• ¿Cambios para 

satisfacer las nuevas 

necesidades de los 

clientes?

• ¿Cómo te puedes 

adaptar?

• ¿Cuánto tiempo se 

necesita?

• ¿Qué recursos clave 

se necesitan?

• ¿Con qué recursos 

clave comenzaría de 

nuevo su empresa 

hoy?

• ¿Cómo están y se verán 

afectados los steakeholders

hoy y en el futuro cercano?

• ¿Con qué nuevos socios y 

aliados puedes colaborar 

estratégicamente en esta 

crisis?

• ¿En qué país se encuentran 

tus socios y aliados clave? 

¿Cómo influye esa ubicación 

en tus decisiones 

comerciales?

Corona Business Canvas Versión: Néstor Altuve



Alineación de Estrategia Corporativa y Digital

Proceso típico de Diagnóstico, Definición e Implementación

Diagnóstico

Entorno Digital

(Industria Propia y 
General)

Estrategia 
Corporativa Actual

Definición y/o 
Revisión de 

Estrategia Digital:

- Customer

- Procesos y RRHH

- Business Model

Definición Ajustes a 
Estrategia 

Corporativa para 
Alinearla a la 

Estrategia Digital

Definición y 
Priorización de 
Portafolio de 

Proyectos

Organización y Plan 
de Implantación 

Implantación
Medición y 

Seguimiento



Clientes

Modelo de 
Negocio
Actuales y 

Nuevos

Modelo de 
Ingresos

Offline-Online

Experiencia 
del Cliente

Omnicanal

Procesos
Front-Back-Middle

Office

Personas
Toda la 

Organización

Innovación
Across toda la 
Organización

Tecnología + Digitalización

Modelo de Referencia para la Transformación Integral, Física y Digital, de un Negocio By Néstor Altuve

Original: Adolfo Ramírez
Ajustes: Néstor Altuve



…la cultura digital, la gente



▪ Comportamientos y hábitos. 

▪ Aprovechar al máximo la potencialidad de 

las nuevas tecnologías. 

▪ Mejor uso y una mejor difusión. 

▪ Objetivo de transformar el modelo de 

negocio o los modelos organizacionales. 

▪ Crear valor a los clientes, los empleados y 

los accionistas (CUSTOMER-CENTRIC). 

Cultura Digital

“La cultura (…y la transformación digital) se come a la  estrategia en el desayuno”
Peter Drucker



Cuatro Dimensiones  

Experimentación Desarrollo y Despliegue Liderazgo Transformacional

Orientación al Cliente

Cultura Digital



Una cultura de orientación al cliente no 

es de una persona, es un cambio de 

“mindset” de toda la organización.

• Reclutar a los mejores

• Valores

• Comunicación

• Empoderamiento

Orientación al Cliente:

Cultura Digital



Experimentación:

Comportamientos:

a) Curiosidad: identificación 

oportunidades.

b) Probar/fallar rápido/barato.

c) Uso habitual de la tecnología. 

Creación de Prototipos 

Experimentación:
Toyota e-palette

"Speedy System" de 

McDonalds

Celebra el fracaso 

10X mejora 

Cultura Digital



Desarrollo y Despliegue:

Comportamientos:

a) Rapidez y agilidad. 

b) Desarrollo y formación. 

c) Comunicación y colaboración  

abierta y fluida. 

Rapidez y Agilidad:

▪ Libertad para experimentar.

▪ Toma de decisiones distribuidas y 

basadas en datos.

▪ Abiertos al mundo exterior.

▪ Cloud-based solutions.

The Case of Moneyball.

Ecosistemas de Innovación

10 – 15 masters en la vida

Cultura Digital



Liderazgo Transformacional:

Comportamientos:

a) Desarrollo emergente 

estrategias digitales.

b) Adaptación continua. 

c) Liderazgo que implica y 

desarrolla. 

Cultura Digital



…acelera la Transformación Digital en 
2021, con la pandemia todavía presente



49

Durante el 2021 es 

especialmente 

importante mantener 

una comunicación 

cercana entre pares de 

negocios y otras partes 

interesadas claves.

Gestiona las Expectativas entre Pares de Negocios



50

Aprovechar las 

circunstancias para 

fomentar un cambio 

cultural que permita operar 

como una ”lean startup”.

Implementar equipos 

ágiles y multifuncionales si 

aún no se ha hecho.

Instituye un Cambio de Cultura de Estilo “Lean-Startup”
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Uno de los desafíos para 

fomentar un cambio de cultura es 

evitar que se cree fricción entre 

los diferentes mandos de la 

empresa. El mayor impedimento 

no son las herramientas ni la 

tecnología, sino los 

comportamientos y las personas, 

y esta es una gran oportunidad 

para eliminar esos puntos de 

fricción y un buen momento para 

elevar la competitividad de todos 

en el ámbito digital.

Evita las Fricciones en la Organización
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En la medida que la pandemia 

esté presente, los patrones de 

gasto en línea del consumidor 

están y seguirán cambiando. 

Los clientes buscan y buscarán 

hacer negocios más 

virtualmente que nunca. Hay 

que seguir esta evolución y 

operar ágilmente para abordar 

esas preferencias.

Deja que los Clientes sean la Guía



53

Probar cosas nuevas, incluso 

si son contradictorias. A raíz 

de la crisis financiera del 2008 

Uber, Airbnb y muchas otras 

compañías establecieron la 

economía Gig. Se van a 

anular más supuestos, ya que 

las empresas cambian los 

modelos de prestación de 

servicios por la forma en que 

se venden los productos.

Desafía las Suposiciones
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Consultar con los 

miembros del equipo 

regularmente. Preguntar 

qué funciona y qué no. 

Revisar el nuevo modelo 

operativo digital de 

acuerdo con lo anterior.

Ten el Pulso de tu Organización
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Mantenerse cerca de pares 

y otras partes interesadas 

clave. Mientras se apagan 

incendios e instituyen 

cambios culturales y 

nuevos procesos, hay que 

mantenerse involucrados 

en las conversaciones de la 

alta dirección.

Insértate en la Conversación



Capacitación para que los empleados puedan trabajar de
forma digital, segura y deslocalizada con un rendimiento
igual o mayor

Automatización de los procesos, con infraestructuras que
absorban la demanda de forma flexible y ajustada en costos

Digitalización en la medida de lo posible de las relaciones
con los clientes y aprovechamiento de esta nueva relación
para fidelizarlos mediante una experiencia personalizada

Fuente: empresas.blogthinkbig.com

Post Pandemia y Transformación Digital Efectiva Como Respuesta: Tres Ejes Claves
By Néstor Altuve



…para finalizar mi “to do list” Plan Digital 2021



1. Identificar ingresos online

2. Ecommerce y entregas de última milla optimizadas

3. Identificar nuevos modelos de negocio "escalables" y soportados por lo digital

4. Identificar y optimizar el back office con herramientas digitales

5. Consolidar interacción remota (colaboradores, proveedores y clientes)

6. Revisión e inversión en tecnologías claves para el negocio

7. Cloud, Ciberseguridad y Big Data & Analytics como la base de la Transformación 

Digital

8. Explosión e implantación definitiva de la Inteligencia Artificial en el negocio

9. Definir y ejecutar proyectos punteros de Transformación Digital post Covid-19

10.Agilidad e Implantación ensayo-error con ciclos cortos de planificación e 

implantación



Mensaje final para aquellas Empresas 

e Industrias que por no ser 

consideradas como tecnológicas, no 

incluyen ni alinean un plan de 

transformación digital con la su 

planificación  estratégica y visión de 

corto, mediano y largo plazo:   

“En esta era de cambios acelerados, 

producto de la tecnología y la nueva 

realidad digital (y del COVID-19), 

hay que ir ya al futuro y no esperar 

que este llegue”

Néstor Altuve



Néstor Altuve
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