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Ostra y perla 

Fuente: Pinterest



Idea 

Fuente: Freepik
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¿Qué es una estrategia digital? 

“Se refiere a la estrategia que una compañía puede aplicar a
sus iniciativas digitales incluyendo todo el proceso ya sea:
recolección de información, automatización, planificación,
identificación de riesgos y oportunidades, revisión de
indicadores, siempre basado en datos.

El propósito es impactar
positivamente en el
resultado final en términos
de ahorros, valor o ventas”.

Alexander Rauser



¿Por qué es importante una estrategia? 



Bibliografía sugerida 



• Conceptos de la presentación de hoy

▪ Reimaginar el negocio (Visión)

▪ Revaluar la cadena de valor (evaluación)

▪ Reconectar con los clientes (casos)

▪ Reajustar la organización (prioridades)



Reimaginar el negocio 



Reimaginar el negocio
•Ámbito 

•Modelo de negocios 

•Plataformas 



• Ámbito
Múltiples clientes

Múltiples productos

Clientes unitarios

Productos unitarios

We Chat

Paytm

Nike + Run Club

Echo

Kindle

iStore

Peloton videos

WhatsApp

Facebook

Amazon 

Uber

Automóviles

Productos de consumo

Servicios financieros

Bicicletas Peloton

Tenis Nike



• Modelos de negocios  

“Define la forma en que una empresa crea, entrega y 

captura valor” S. Gupta 

“Piensa en grande, empieza pequeño 
y ¡escala rápido!”, Jim Carroll

El enfoque debe estar en crear flujo de 
caja constante… 

Red de valor

Propuesta de valor

Modelo de 
negocio

Creación de 
valor

Captura de 
valor



• Plataformas 



Econ Economía sin contacto

• Plataformas 



Revaluar la cadena de 

valor (evalúe) 



Revaluar la cadena de valor

• Investigación y desarrollo

•Operaciones 

•Distribución



• Investigación y desarrollo

Fuente: Panel sistemas

Transformar 

los datos a 

activos



• Excelencia operacional

Fuente: CIE



• Distribución (estrategia omnicanal)

Fuente: @SomosPragma



Reconectar con clientes

(casos)



Reconectar con clientes
•Adquirir clientes

•Compromiso de los clientes

•KPI´s



• Adquirir clientes
¡Enfoque en crecimiento!

• Marketing viral
• Relaciones públicas 
• Relaciones públicas no 

convencionales
• Marketing con motores de 

búsqueda
• Anuncios en redes sociales 
• Optimización de motores de 

búsqueda
• Marketing de contenido 

• Blogs Objetivo
• Programas de afiliación
• Nuevas plataformas
• Ferias y exposiciones
• Eventos 
• Charlas 
• Construcción de 

comunidades
• Ingeniería de marketing
• Email marketing



• Involucramiento de los clientes

5 HORAS

92% APP

Fuente: Simon Khalaf and Lali Kesijaju

La publicidad y el 
involucramiento de los 

clientes está cambiando 
para atraerlos según sus 
gustos y experiencias de 

compras.



• KPI´s de medición

5 HORAS

“Lo que no se mide no 
puede mejorar”. 

Peter Druker

Fuente: Gabyugarte



Reajustar la organización

(priorice)



Reajustar la organización
•Estructura organizacional

•Capacidades

•Retención del talento



• Estructura organizacional

Resiliencia a la transición digital

Dimensiones 
de la 

Transición 
Administrativa

Incertidumbre 
administrativa

Incertidumbre 
política

Incertidumbre 
económica

Incertidumbre 
cultural Fuente: Digital Transformation playbook  

David Rogers

Incertidumbre social



• Capacidades

¿Cómo combinar las 

capacidades de 

equipos?

Estrategia y operaciones

Diseño y desarrollo de 
soluciones

Facilitación de 
aprendizajes

Desempeño e impacto

Apoyo al aprendizaje



• Capacidades



• Retención del talento

¿Qué buscan las personas en una empresa donde 

quieren trabajar? 

1.Posibilidades de desarrollo profesional (20%).

2.Liderazgo en el sector (14%).

3.Incorporación a una organización innovadora y con 

visión de futuro (13%).

4.Seguridad de las condiciones contractuales y 

económicas (10%).

5.Puesto de trabajo con retos y desafíos (9%).

6.Alta retribución, libertad y autonomía (7%).
Fuente: Hay Group y ADP España

- Contratación a través de TICs
- Capacitación y desarrollo 
- Evaluaciones de desempeño
- Constancia 



Operaciones

Servicio al 

Cliente

Recursos 

Humanos

Finanzas

Tecnologías 

de la 

Información

Marketing

Estrategia 

Digital

• Recuerde: La estrategia digital debe abarcar 

toda la organización

Fuente: McKinsey
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