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En tan solo unos años, la tecnología digital ha conectado un número creciente de personas, sensores y 
dispositivos. Se crearon nuevos negocios y redes sociales, dio lugar a nuevos ecosistemas y transformó 
nuestra economía. Por supuesto, no todas las organizaciones han respondido a ella de la misma manera. 
Aunque algunos han invertido significativamente en cambios tecnológicos, operacionales y culturales, otros 
se están quedando atrás. 
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Nuestra investigación demuestra que la transformación digital está rindiendo frutos para aquellos que 
la adoptan: las organizaciones transformadas digitalmente ("líderes digitales") tuvieron un desempeño 
mucho mejor que las organizaciones rezagadas ("rezagados digitales"), lo que creó, efectivamente, una 
"brecha digital" entre las empresas. 

Nuestra investigación se centró en 344 empresas* presentes en la bolsa de valores de EE. UU. con una 
mediana de ingresos de USD 3400 millones, incluidas la mayoría de las empresas más importantes en las 
industrias de fabricación, bienes de consumo empaquetados, servicios financieros y ventas minoristas. 
La siguiente tabla incluye a todos los participantes de nuestro estudio y muestra cómo las organizaciones 
que obtuvieron un puntaje en el cuartil superior de nuestro índice de transformación digital obtuvieron 
márgenes brutos, ganancias e ingresos netos mucho mejores que las organizaciones en el cuartil inferior 
digital. Otros indicadores financieros y operativos mostraron diferencias similares.

Los líderes digitales superan a los rezagados en tres medidas financieras
Según los datos entre 2012 y 2014 de 344 empresas presentes en la bolsa de valores de EE. UU.

MARGEN BRUTO PROMEDIO DE 3 AÑOS

Líderes digitales (el 25 % superior de las empresas) 55 %
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Rezagados (el 25 % inferior de las empresas)

MARGEN OPERATIVO PROMEDIO DE 3 AÑOS

MARGEN DE GANANCIA PROMEDIO DE 3 AÑOS

FUENTE S&P CAPITAL IQ, ANÁLISIS DE KEYSTONE STRATEGY ©HBR.ORG

37 %
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Nuestra investigación también demuestra que una ventaja digital no deriva simplemente del gasto de 
dinero. Las empresas con mejor desempeño declararon que tienen presupuestos tecnológicos a la par con 
los rezagados digitales; en las que el gasto promedio de tecnología de la información (TI) como porcentaje 
de ingresos fue del 3,5 % para los líderes y del 3,2 % para los rezagados. Claramente, la transformación 
digital implica un importante desarrollo de capacidades. 

Qué hacen diferente los líderes digitales 
Nuestra investigación indica que estos líderes abordan la oportunidad digital con una mentalidad 
estratégica diferente y actúan ante la oportunidad con un modelo operativo diferente. Los datos y análisis 
son claramente clave. Es más probable que las organizaciones líderes tengan una estrategia integral de 
adquisición de datos y que se diferencien de los competidores según su plataforma de datos. Esta diferencia 
en la estrategia significa que los usuarios empresariales tienen más probabilidades de tener acceso a un 
conjunto consistente de métricas actualizadas para la toma de decisiones, y la organización puede generar 
predicciones sobre su negocio a partir de los datos que recopilan. 

La amplia implementación de la tecnología digital requiere reconsiderar los modelos comerciales y 
operativos. Un modelo comercial define cómo su organización crea y captura el valor. Un modelo operativo 
define cómo su organización entrega el valor prometido por su modelo de negocio. En combinación, los 

http://hbs.us7.list-manage.com/track/click?u=17c891b859716018ce2706767&id=8265be6fef&e=80c495b0a6
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modelos comerciales y operativos definen y clasifican la variedad de opciones disponibles para los gerentes 
operativos a la hora de tomar sus decisiones comerciales diarias. 

La tecnología digital cambia la forma en que una organización puede crear valor: la creación de valor 
digital surge de nuevas formas centradas en la red en las que su negocio se conecta con los socios y los 
clientes que ofrecen nuevas combinaciones de negocios. Los nuevos datos captan cada vez más el valor, 
están integrados y se comparten en sus redes, con un valor creciente de "efectos de red" a medida que 
la red se expande. Esto significa que los modelos de negocio están cada vez más centrados en la red y 
orientados a los datos, y vemos eso entre los líderes digitales como Honeywell. (No es necesario que una 
empresa nazca digital para convertirse en líder digital). 

Lyric de Honeywell, que compite directamente con el termostato doméstico conectado Nest de Google, 
es uno de los esfuerzos más visible de la empresa. Dentro del negocio principal, las tecnologías digitales 
están cambiando fundamentalmente la forma en que Honeywell crea y captura el valor para sus clientes 
industriales a través de nuevas eficiencias y servicios que liberan un nuevo valor. Además, Honeywell 
recientemente estableció una división de IIoT (del inglés Industrial Internet of Things, Internet industrial 
de las cosas) dedicada para crear una plataforma de IoT que ayuda a los clientes industriales a obtener un 
mayor valor de sus productos y los 2500 millones de gigabytes de datos que la empresa captura todos los días. 

Las oportunidades para capturar el valor que una organización crea también se expanden en gran medida, 
con tecnología de precios, sensores omnipresentes e instrumentación comercial que ofrecen formas 
completamente nuevas de impulsar la diferenciación de precios, la eficiencia y la precisión. Una parte cada 
vez mayor del valor capturado también se comparte con socios, clientes y participantes de la comunidad, 
puesto que el epicentro de cualquier modelo de negocio se expande a las redes y comunidades del negocio. 
Por ejemplo, las compañías de seguros de automóviles como Allstate, Progressive y State Farm han lanzado 
programas para utilizar los dispositivos conectados con el fin de monitorear los patrones de conducción 
de los clientes. La telemática automotriz puede capturar métricas, como la frecuencia y la duración de los 
viajes, y comportamientos de conducción poco seguros, como frenado brusco y aceleración rápida. Las 
compañías aseguradoras pueden utilizar estos datos para comprender mejor a sus clientes y fijar precios 
a las pólizas en conformidad. Los conductores seguros se benefician de las primas más bajas, ya que las 
políticas de precios tradicionales se modifican mediante datos reales sobre el comportamiento del cliente. 

La entrega de los nuevos modelos comerciales requiere la adopción de nuevos modelos operativos que 
cambien la naturaleza de la forma en que las empresas exploran nuevos caminos, experimentan con 
nuevos conceptos y ofrecen productos y servicios a los clientes. Ecolab es un excelente ejemplo de esto. Los 
productos y servicios de Ecolab ayudan a grandes refinerías, plantas petroquímicas y plantas de fabricación 
a procesar y ahorrar agua en sus operaciones. Cada vez más, el negocio de Ecolab aprovecha los datos que 
recopila de sus equipos para garantizar un mayor tiempo de actividad y rendimiento, ofrecer un mejor 
servicio al cliente y ayudar a los clientes a lograr resultados comerciales clave. 

Ecolab ha diseñado su plataforma de datos para generar información operativa a partir de los datos 
enriquecidos generados por los equipos de la empresa y una profusión de sensores conectados en red. Los 
conocimientos obtenidos a partir de estos datos transformaron las operaciones de servicio en terreno de 
EcoLab, lo que permitió a la empresa monitorear sus productos en busca de posibles problemas, sugerir 
y despachar al mejor técnico disponible y minimizar el tiempo de inactividad o las interrupciones del 
proceso. EcoLab también utiliza su creciente red de equipos para generar nuevos servicios. Los datos se 
pueden agregar para comparar las operaciones de un cliente, sugerir mejoras en el rendimiento y ayudar 
al cliente a obtener un mayor valor a través del ahorro de energía y agua, un mayor rendimiento del 
producto. 

http://www.automationworld.com/industrial-internet-things/honeywell-creates-new-division-based-internet-things
http://www.automationworld.com/industrial-internet-things/honeywell-creates-new-division-based-internet-things
http://www.businessinsider.com/iot-is-changing-the-auto-insurance-industry-2015-8
http://investor.ecolab.com/~/media/Files/E/Ecolab-IR/Annual%20Reports/2015-annual-report.pdf
https://blogs.microsoft.com/transform/2016/04/04/ecolab-and-microsoft-team-to-face-water-shortage-challenges/#sm.001koe38wafieyq11um1udf7ejgrb
http://immix.co.za/microsoft-technology-helping-ecolab-better-serve-customers/
http://immix.co.za/microsoft-technology-helping-ecolab-better-serve-customers/
http://immix.co.za/microsoft-technology-helping-ecolab-better-serve-customers/
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Los cuatro pilares operativos 
Las operaciones digitales se construyen en torno a cuatro pilares. El primero es la interacción con el 
cliente y la gestión de relaciones, que aprovecha las plataformas de datos y análisis nuevos y extensos para 
dar forma a las relaciones y a las oportunidades objetivo. El segundo es la fabricación, la producción y 
la prestación de servicios, que administra las operaciones internas, así como el ecosistema cada vez más 
crucial y ampliado de socios y colaboradores externos. El tercero es la creación y entrega de productos, 
que combina una mezcla personalizada de ingeniería, gestión de productos, ciencias de datos, operaciones 
de ingeniería tradicionales, diseño, y recursos económicos. El cuarto es la gestión de capital humano, que 
se centra en reclutar, desarrollar y empoderar a los trabajadores de la información, lo que proporciona 
los procesos y sistemas para facultarlos con las herramientas necesarias para conectarse y seguir siendo 
productivos. Los líderes digitales han logrado capacidades más sólidas en los cuatro pilares del modelo 
operativo: 

Interacción con el cliente y gestión de relaciones 

• Los líderes digitales tienen 2,5 veces más probabilidades que los rezagados digitales de aprovechar los 
datos y análisis en tiempo real para ofrecer experiencias personalizadas a los clientes 

• 2,5 veces más probabilidades de utilizar el análisis para desarrollar inteligencia perceptiva sobre los 
clientes 

• Y 2,6 veces más probabilidades de usar análisis para recomendar acciones empresariales y limitar la 
deserción de clientes 

Fabricación, producción y prestación de servicios 

• Los líderes digitales tienen 1,5 veces más probabilidades de optimizar las ejecuciones de producción 
según el pronóstico de demanda 

• 1,7 veces más probabilidades de predecir el tiempo de inactividad de los equipos mediante análisis 
avanzados 

• Y 2,3 veces más probabilidades de usar modelos predictivos para anticipar las solicitudes de asistencia al 
cliente 

Creación y entrega de productos 

• Los líderes digitales tienen 2,3 veces más probabilidades de sustentar el diseño del producto mediante la 
captura de datos sobre cómo se utilizan sus productos

• 1,8 veces más probabilidades de monitorear los productos de forma remota e impulsar la asistencia al 
cliente según los conocimientos a partir de los datos

• Y 1,9 veces más probabilidades de utilizar los datos para comparar a los clientes y aconsejarlos sobre 
cómo obtener un mayor valor

Gestión de capital humano y productividad de los empleados

• Los líderes digitales tienen 2,6 veces más probabilidades de recopilar datos sobre el desempeño de los 
empleados y generar recomendaciones para el desarrollo 

• 1,4 veces más probabilidades de empoderar a los empleados con acceso a inteligencia empresarial de 
autoservicio y herramientas de visualización de datos 

• Y 1,7 veces más probabilidades de que los empleados definan y reciban alertas en tiempo real para 
administrar de manera más eficaz los cambios en el negocio 
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Impulsar la transformación digital no implica el reemplazo de activos y capacidades comerciales antiguos. 
Sin embargo, al igual que cualquier adición significativa a un edificio, hacerlo bien requiere modificar la 
estructura existente. No hay hojas de papel en blanco. La transformación digital se trata de reconstruir 
a la empresa con respecto a los principios operativos digitales, integrando los activos tradicionales para 
abordar nuevos desafíos y buscar nuevas oportunidades. Para hacerlo bien, las empresas líderes invierten 
no solo en tecnología, sino también en el desarrollo de capacidades y mentalidad centradas en los datos y 
en la red para sacar el máximo provecho de esa tecnología. 

* Los autores han consultado a varias empresas en la industria del software, incluidas varias mencionadas 
en este documento. La investigación se realizó en colaboración con Keystone Strategy LLC, que recibió 
financiamiento de Microsoft Corporation. 
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