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PUNTOS CLAVE
Los directores de sistemas de información deben contribuir a la
excelencia de la experiencia digital del cliente
Sin la implicación de la organización encargada de la gestión de la tecnología, es probable
que la compañía siga desligándose de la perspectiva digital en el negocio y que no
aproveche el potencial del contenido digital para cambiar la forma en la que la compañía
crea valor para los clientes.
Los directores de sistemas de información contribuyen a la excelencia
operativa digital
Las operaciones internas del negocio juegan un papel fundamental en la creación
o destrucción del valor del cliente. Los directores de sistemas de información deben
aplicar la perspectiva digital a la cadena de valor para transformar las operaciones
empresariales en servicio para los clientes.
El dominio del negocio digital exige el desarrollo de recursos digitales
Mediante la creación de recursos digitales que pueden implementarse en el servicio para
los clientes, el director de sistemas de información agrega valor a la hoja de balance de la
compañía que puede traducirse en futuras fuentes de ingresos.
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POR QUÉ LEER ESTE INFORME
En el año 2020 todos los negocios serán depredadores o presas digitales: ¿en qué se convertirá su empresa?
La respuesta a esa pregunta dependerá de su capacidad, como director de sistemas de información, y de
los ejecutivos de su empresa para internalizar y aplicar las seis estrategias de dominio del negocio digital
que se establecen en este informe. Para pasar del nivel digital inicial al de dominio tiene que evaluar el
punto de inicio. En este informe se establecen los elementos fundamentales que sustentan cada estrategia
para que pueda determinar cuál es el camino que le queda por recorrer a su empresa. Puede descargar una
herramienta Excel interactiva asociada a este informe.
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EL CAMINO HACIA EL NEGOCIO DIGITAL
En el año 2020 todos los negocios serán depredadores o presa digitales. Los depredadores serán
las empresas que puedan conseguir el dominio digital empleando la perspectiva digital para crear
nuevas fuentes de valor para los clientes. Las presas seguirán estando en el nivel digital inicial y no
podrán conseguir que su modelo de negocio evolucione hasta que sea demasiado tarde.
En “El futuro del negocio es digital” describimos la necesidad de todos los negocios de convertirse
en digitales.1 Eso no significa que todas las compañías deban dejar de vender productos y comenzar
a vender bits y bytes, sino que deben invertir en la creación de recursos digitales que ofrezcan valor
para los clientes y mejoren la agilidad operativa del servicio para ellos.
Los negocios digitales explotan continuamente las tecnologías digitales para crear nuevas fuentes
de valor para los clientes y aumentar la agilidad operativa de sus servicios.
En el negocio digital, es fundamental replantearse cómo crear valor para los clientes. Para aplicar
esto a todo el negocio, la empresa necesita una visión digital convincente, capaz de inspirar a los
empleados para que hagan cambios rotundos y tomen decisiones complicadas en el camino hacia el
negocio digital. La visión digital debe centrarse en el valor del cliente.2
Sin embargo, una vez que tiene clara la perspectiva, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? ¿Cómo
sabe qué elementos se han de poner en marcha para crear valor? Las respuestas a estas preguntas se
encuentran en las seis amplias estrategias empresariales digitales que acelerarán el ritmo de su viaje
hacia el dominio digital. Cada una de estas estrategias se centra en la creación de recursos digitales
en torno a la tecnología empresarial (BT) (tecnología, sistemas y procesos para ganar clientes,
ofrecerles servicios y conservarlos) para crear valor para el cliente (consulte la figura 1).
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Figura 1 Seis estrategias de transformación de la tecnología empresarial que acelerarán su
negocio digital

Experiencia
del cliente
digital

Digitalización de productos
y servicios como parte del ecosistema
de valor del cliente

Digitalización
de la experiencia
del cliente
en su totalidad

Excelencia
operativa digital
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máquinas de
confianza
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Digitalización de la
capacidades
operativas
agilidad sobre
mejoradas dentro
la eficiencia
del ecosistema
de valor
dinámico
Consecución de una innovación
rápida centrada en
los clientes

Tecnología
empresarial (BT):
La tecnología,
sistemas y procesos
para ganar clientes,
ofrecerles servicios
y conservarlos.

Fuente: Forrester Research, Inc. No están permitidas la distribución o reproducción no autorizadas.

REACIÓN DE EXPERIENCIAS DIGITALES DE CATEGORÍA MUNDIAL PARA EL CLIENTE
Los puntos de contacto pueden aumentar los ingresos, reducir los costes, crear marcas y fomentar
la fidelidad de los clientes. Sin embargo, para conseguir estos beneficios potenciales, las compañías
deben proporcionar las experiencias digitales que los clientes quieren usar: deben aportar a los
clientes un valor que haga que su inversión de tiempo merezca la pena.3
Digitalización de la experiencia integral del cliente
La división entre los productos físicos y digitales, y los servicios está desapareciendo. Los clientes de
hoy en día conocen cada vez más las extensiones digitales del mundo físico a través de productos
para aplicaciones como Nest thermostats, Disney MagicBands y Starbucks rewards. Las empresas
usan estas extensiones digitales de sus productos y servicios para crear una experiencia más valiosa
para el cliente que les ahorre tiempo y reduzca la fricción, y la personalice de forma integral.4
Mediante esta digitalización, comenzará a realizar un seguimiento de los datos de todo el ciclo de
vida del cliente y a entender mejor de dónde derivan valor los clientes. Sabrá que está avanzando en
este aspecto cuando se produzcan las siguientes situaciones (consulte la figura 2):
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■ Orientación del negocio hacia la creación de las mejores experiencias digitales de su clase

Si se coloca la experiencia digital en primera línea y nos centramos en la estrategia empresarial,
el director ejecutivo comunica claramente que la empresa no está anteponiendo la tecnología
al cliente, sino que la tecnología debe estar al servicio del cliente. Por ejemplo, uno de los temas
estratégicos de Burberry es el siguiente: “Aplicar una mentalidad minorista digital dinámica
en toda la organización y sus procesos para conseguir el crecimiento de todos los canales de
distribución: online y tradicional”. 5

■ Establecimiento de una perspectiva predeterminada de afuera hacia adentro La experiencia

para el cliente (CX) es una disciplina madura. Las empresas que ofrecen la mejor experiencia
a sus clientes no se limitan a hablar de ello sino que cuentan con equipos especializados en la
experiencia del cliente y prácticas muy consolidadas en esta área.6 Cuando se tienen en cuenta
los comentarios de los clientes, se les invita a compartir sus experiencias y se presta atención a sus
quejas, las empresas líderes se convierten en expertas en ver su negocio desde la perspectiva
de los clientes.” Tener una perspectiva de afuera hacia adentro también implica preguntarse
constantemente cómo cada inversión en tecnología ayuda a crear valor para el cliente y a dar
prioridad a aquellas que crean el máximo valor para el cliente y para la compañía.

■ Uso de la perspectiva digital para mejorar cada punto de contacto en el ciclo de vida del cliente

Los líderes digitales usan herramientas de evaluación de la experiencia del cliente como mapas de
ruta y análisis de puntos de contacto para examinar toda la experiencia del cliente, identificando
oportunidades para usar la perspectiva digital y reducir así la fricción y crear valor para el cliente.7
La perspectiva digital abarca desde el diseño, el marketing, la venta del producto y el ciclo de vida
del cliente hasta la asistencia y el servicio al cliente, y la participación de la comunidad. Compañías
como Fidelity Investments mejoran el valor percibido de sus puntos de contacto digitales
solicitando a los clientes participar en el diseño de nuevos puntos de contacto digitales.8

Figura 2 Digitalización de la experiencia integral del cliente
0 - No existente: No lo hacemos.
1 - Ad hoc: Lo hacemos ocasionalmente, pero no de una forma definida claramente.
2 - Definido: Algunos equipos o unidades empresariales lo hacen de una forma definida.
3 - Repetible: La empresa lo realiza de forma homogénea en todas las unidades empresariales.
4 - Optimizado: Se optimiza a través de comentarios y medidas continuas en el negocio.
Digitalización de la experiencia integral del cliente

Puntuación

Oriente el negocio hacia la creación de las
mejores experiencias digitales de su clase.

Nuestra estrategia empresarial se centra en la creación de
experiencias a nivel mundial para nuestros clientes.

Establecemos una perspectiva
predeterminada de afuera hacia adentro.

Utilizamos tecnologías digitales para crear valor para los clientes
desde el ecosistema de experiencia del cliente. Optamos por ver
la empresa de afuera hacia adentro.

Use la perspectiva digital para mejorar cada Usamos las herramientas para evaluar la experiencia del cliente
punto de contacto en el ciclo de vida del
como mapas de ruta y análisis de puntos de contacto para
cliente.
examinar toda la experiencia del cliente identificando
oportunidades para usar la perspectiva digital con el fin de reducir
la fricción y crear valor para el cliente. La perspectiva digital amplía
el diseño del producto, marketing y ventas a través del ciclo de
vida del cliente a la participación de la comunidad, el servicio
y el soporte al cliente.
120921
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Figura 2 Digitalización de la experiencia integral del cliente (Cont.)

El director de Burberry
considera la experiencia del
cliente digital como uno de los
temas estratégicos principales
de la empresa.

Fidelity Investments mejora el
valor del cliente involucrando
a los clientes en el diseño
de nuevos puntos de contacto
digitales. Aquí los clientes
participan en una reunión de
diseño de la transición.

Fuente: Burberry y Fidelity Investments
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Digitalización de productos y servicios como parte del ecosistema de valor del cliente
Las empresas que están realizando la transición al negocio digital están cambiando el diseño de
productos y servicios puramente físicos por el diseño de experiencias con una combinación de
lo físico y lo digital que crea valor para el cliente. Disney, por ejemplo, está ampliando su valor
integrando pulseras digitales en la experiencia de los parques temáticos para el cliente. Sin embargo,
antes de digitalizar los productos, primero debe entender los ecosistemas de valor que están creando
los clientes. El ecosistema de valor del cliente va más allá de sus propios productos: compañías como
Nest buscan asociarse con otros proveedores de ecosistemas para crear de manera conjunta más
valor para sus clientes (consulte la figura 3).9

■ Rediseño de productos y servicios como experiencias digitales En lugar de ceñirse únicamente

a una experiencia digital con productos y servicios existentes, los negocios digitales rediseñan
productos y servicios desde cero como una experiencia digital. Las cadenas de hoteles tradicionales
como Starwood y Hilton han ido un poco más allá de la aplicación móvil para las reservas
mejorando la experiencia de los huéspedes mediante bloqueos digitales que eliminan un punto
de fricción significativo para los clientes del hotel: el check-in y el check-out. Hilton ya ofrece
a sus huéspedes la posibilidad de seleccionar sus propias habitaciones en los planos de los pisos
que funcionan de forma similar a los planos de asientos de las aerolíneas.10 Mientras tanto,
Airbnb ha remodelado el aprovisionamiento de las habitaciones de hotel como un servicio
puramente digital.

■ Asociación con otros participantes en el ecosistema para crear valor para el cliente Los

clientes obtienen valor a partir de otros productos y servicios en función de sus deseos, no solo
de sus propios productos. Los hoteles han tardado en reconocer que sus clientes usan otras
herramientas digitales mientras viajan. Gracias a la asociación con herramientas como Yelp
y TripAdvisor, los hoteles pueden ofrecer un mayor valor a los clientes recomendando sitios
que visitar mientras se alojan en el hotel. Estas asociaciones ya están en marcha: Uber está
ampliando sus servicios asociándose con Google para sugerir su utilización cuando el cliente
busca una ubicación cercana mediante Google Maps.

■ Consideración de todo el camino del cliente como una experiencia digital única En lugar de
considerar los proyectos digitales como una serie de iniciativas, cada una de ellas financiada
e implementada por separado, el trayecto del cliente debe considerarse como una sola
experiencia digital que comienza con el desarrollo del deseo del cliente y finaliza con la
materialización de ese deseo. Compruebe cómo los clientes usan sus productos y servicios hoy
y dé forma a su experiencia utilizando la perspectiva digital como punto de partida. Teniendo
en cuenta que las familias planifican las vacaciones con meses de antelación, Disney usa la
experiencia digital MyMagic+ para atraer a las familias antes de que lleguen al parque temático
y mantener su interés una vez finalizada la visita.11
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Figura 3 Digitalización de productos y servicios como parte del ecosistema de valor
0 - No existente: No lo hacemos.
1 - Ad hoc: Lo hacemos ocasionalmente, pero no de una forma definida claramente.
2 - Definido: Algunos equipos o unidades empresariales lo hacen de una forma definida.
3 - Repetible: La empresa lo realiza de forma homogénea en todas las unidades empresariales.
4 - Optimizado: Se optimiza a través de comentarios y medidas continuas en el negocio.
Digitalización de productos y servicios como parte del ecosistema de valor del cliente
Rediseñe los productos y servicios como
experiencias digitales.

Comenzamos nuestro diseño de servicios/productos a partir
de la perspectiva del cliente: conocimiento del valor que los
clientes perciben con productos y servicios existentes para
cumplir sus propios deseos. Diseñamos extensiones digitales
en productos y servicios para crear nuevas fuentes de valor
para los clientes.

Asóciese con otros miembros del
ecosistema para crear valor para el cliente.

Nos asociamos con compañías para desarrollar productos
y servicios que amplían el uso compartido del ecosistema de
valor del cliente.

Considere todo el itinerario del cliente
como una experiencia digital única.

La experiencia digital se considera en su conjunto desde la
perspectiva de cliente y no como una serie de proyectos
anexados. Ponemos la experiencia en el contexto del
ecosistema de valor dinámico del cliente.

Uber está ampliando sus servicios
asociándose con Google para sugerir
el uso de Uber cuando un cliente
busque una ubicación cercana con
Google Maps.

Puntuación

Los clientes de Disney usan MagicBands
para entrar a los parques, desbloquear
las habitaciones de los hoteles, acceder
a la entrada FastPass+ para las atracciones,
pagar las compras y vincular fotos de
Disney PhotoPass a la cuenta de Disney.

Fuente: Uber y Disney
120921

Fuente: Forrester Research, Inc. No están permitidas la distribución o reproducción no autorizadas.

© 2015, Forrester Research, Inc. Prohibida su reproducción.

3 de marzo de 2015 | Actualización del 29 de mayo de 2015

PARA DIRECTORES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

8

¿Depredador digital o presa digital?

Creación de máquinas de confianza
Los negocios digitales diseñan sistemas para ofrecer automáticamente experiencias exclusivas
para el cliente. Esto permite ampliar el alcance de una experiencia personalizada a miles o incluso
millones de clientes. Mercedes-Benz usa sensores digitales para mejorar la conducción y protege
las vidas de los clientes con el frenado automático cuando el vehículo detecta una emergencia.12
Netflix usa algoritmos sofisticados para proporcionar recomendaciones automáticas de películas
personalizadas.13 Amazon reducirá aún más los tiempos de envío mediante algoritmos predictivos
para enviar previamente productos a almacenes locales antes del pedido del cliente. La creación
de estas máquinas de confianza permite a los negocios digitales ampliar el alcance de experiencias
digitales de alto valor (consulte la figura 4).

■ Uso de análisis para optimizar las experiencias en tiempo real Mientras los fabricantes

ya usan datos y análisis para mejorar la efectividad de las campañas de marketing, algunas
compañías están usando la potencia de los análisis en tiempo real para optimizar la experiencia
del cliente en tiempo real. Por ejemplo, McCormick usa análisis para sugerir recetas ideales
según el perfil del sabor del cliente denominado “FlavorPrint”. A menudo las compañías que
crean estas prestaciones se diferencian de una forma que es difícil que la competencia iguale.
Detengámonos en el motor de recomendaciones de NetFix. Si bien tanto Amazon como
VuDu y iTunes ofrecen películas en alquiler, hasta ahora solo Netflix permite personalizar
correctamente las recomendaciones al usuario para mejorar su experiencia de visualización.

■ Uso de contexto para la personalización La personalización del nivel individual requiere

capacidades analíticas masivas, así como una experiencia del cliente digital que pueda
ofrecer una experiencia exclusiva. Mientras que las máquinas de confianza hacen posible las
operaciones a gran escala para ofrecer el tipo de servicio personal que hace que el cliente se
sienta valorado, el reconocimiento del contexto de un punto de contacto del cliente permite
a las empresas diseñar la experiencia incluso de una forma más cercana al cliente. El día de su
vuelo, American Airlines muestra la tarjeta de embarque automáticamente y el día de su llegada
al hotel, Starwood muestra su reserva en la pantalla de inicio de la aplicación.

■ Predicción de la siguiente mejor acción Predecir la siguiente acción del cliente puede ahorrarle
tiempo, lo que se traduce en valor percibido. Cuando la aplicación de navegación Waze le
pregunta si va camino a casa, está prediciendo su destino según la hora del día y sus hábitos
de viaje anteriores, lo que le ahorra tener que especificar el destino de navegación. Cuando la
aplicación de Delta Air Lines ofrece alternativas de vuelo una vez que el suyo ha sido cancelado,
la empresa muestra que sabe que necesita llegar a su destino, así que ¿por qué esperar a que
usted se ponga en contacto con la compañía para obtener uno nuevo?14 La predicción de la
siguiente acción también requiere ser consciente del contexto del cliente (qué está haciendo
ahora y dónde lo está haciendo) y su historial.

© 2015, Forrester Research, Inc. Prohibida su reproducción.

3 de marzo de 2015 | Actualización del 29 de mayo de 2015

PARA DIRECTORES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

9

¿Depredador digital o presa digital?

Figura 4 Creación de máquinas de confianza
0 - No existente: No lo hacemos.
1 - Ad hoc: Lo hacemos ocasionalmente, pero no de una forma definida claramente.
2 - Definido: Algunos equipos o unidades empresariales lo hacen de una forma definida.
3 - Repetible: La empresa lo realiza de forma homogénea en todas las unidades empresariales.
4 - Optimizado: Se optimiza a través de comentarios y medidas continuas en el negocio.
Creación de máquinas de confianza

Puntuación

Use análisis para optimizar experiencias
en tiempo real.

Aprovechamos los análisis y fuentes de datos digitales para
optimizar las experiencias de nuestros clientes. Las experiencias
digitales de nuestros clientes se ajustan a cada cliente con
análisis para optimizar la experiencia en el momento en el que
se necesite.

Use el contexto para la personalización.

Usamos el análisis combinado con el contexto para personalizar
la experiencia de la persona. Nuestra experiencia exclusiva
es altamente escalable. Nuestros sistemas ayudan a nuestros
clientes a sentirse más valorados.

Predice la siguiente mejor acción.

Ahorramos tiempo a nuestros clientes con la predicción de lo que
es posible que quieran hacer luego. Nuestros sistemas tienen en
cuenta el contexto. Los clientes confían en nuestros sistemas
para recomendar la siguiente acción o realizarla para ellos.

120921
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Figura 4 Creación de máquinas de confianza (Cont.)

McCormick usa análisis para sugerir
recetas ideales según el perfil de sabor
del cliente, al que se le denomina
“FlavorPrint”.

Cuando se cancela un vuelo,
Delta Air Lines ofrece de inmediato
sugerencias automáticas para ofrecer
vuelos alternativos a los clientes
a través de su aplicación móvil.

La aplicación de navegación de
Google Waze ahorra tiempo a los
clientes, ya que predice cuándo
se dirigen a casa o al trabajo.

Fuente: McCormick, Delta Air Lines y Google
120921
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BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA OPERATIVA DIGITAL EN EL SERVICIO PARA LOS
CLIENTES
La adaptación de su negocio para operar dentro del ecosistema de valor del cliente solo será la
mitad del camino de la organización para convertirse en un negocio digital. Para completar la
transformación de la compañía, debe digitalizar las operaciones empresariales del servicio para los
clientes. La aplicación de recursos digitales a operaciones empresariales tiene sentido porque es
posible mejorar la eficiencia y la efectividad, y crear valor para los clientes al mismo tiempo.
Hasta ahora, las operaciones empresariales se habían diseñado normalmente para proporcionar a los
mercados productos y servicios a medida mientras se maximizaba la eficiencia sin tener en cuenta
el impacto en el cliente. Sin embargo, los negocios digitales ágiles están rediseñando las operaciones
empresariales: teniendo en cuenta lo que ocurre en el mundo del consumidor y aplicando las
lecciones de agilidad, simplificación y ahorro de tiempo a las operaciones empresariales. Además,
están centrando estos cambios en el cliente. Las grandes empresas establecidas con operaciones
de alta escalabilidad consideran cada vez más difícil competir con start-ups más ágiles: es difícil
competir con las aerolíneas más ágiles como JetBlue y Virgin, que realizan vuelos directos en lugar
de utilizar los aeropuertos principales, una vez que cuentan con los operadores predominantes
establecidos.
A pesar de que las empresas “nativas digitales” como Netfix y Google crecen, trabajan mucho
para mantener su agilidad operacional del servicio para los clientes. Estas empresas digitalizan
concienzudamente las operaciones para mejorar los resultados para el cliente cuando es posible,
incluso si se producen gastos en cuanto a eficiencia operacional. El crecimiento de los ingresos es
primordial y la rentabilidad a largo plazo sigue siendo muy importante, pero existe una idea arraigada
de que la rentabilidad a largo plazo fluirá solo si se proporcionan grandes experiencias al cliente.
Ofrecimiento de capacidades operativas mejoradas dentro del ecosistema de valor
dinámico
A medida que la empresa amplía sus servicios en el ecosistema dinámico de valor del cliente,
descubrirá oportunidades de crear un valor mejorado a través de las asociaciones con otras
empresas. Algunas de estas empresas pueden proporcionar las capacidades operacionales necesarias
para la ejecución en la experiencia del cliente. Cuando BMW se asoció con la empresa de alquiler
de vehículos Sixt para crear el servicio de uso compartido de vehículos DriveNow, Sixt proporcionó
capacidades operacionales para el alquiler de vehículos a la nueva empresa (consulte la figura 5).

■ Optimización de operaciones mediante API para ofrecer capacidades digitales A

excepción de la India, el tiempo de creación de todas las capacidades empresariales dentro
de la misma empresa ya no existe.15 Las empresas ágiles de hoy en día tienen que ampliar las
capacidades operacionales rápidamente si quieren adaptarse a las expectativas del cliente
siempre sujetas a constantes cambios. Muchas empresas usan API para intercambiar datos
con socios empresariales operacionales e impulsar nuevas oportunidades de ingresos. Estas
API se encuentran entre los recursos digitales más modernos para crear mucho valor para sus
empresas.16 En lugar de crear su propia aplicación para la cámara, Walgreens usó API en sus
quioscos de impresión de fotos para abrir los quioscos a cualquier desarrollador de aplicaciones
de cámaras, por lo que se mejoraron las operaciones en los quioscos y se atrajo a nuevos clientes
a las tiendas. Walgreens ha ampliado desde entonces su aplicación de API en todos los aspectos
de las operaciones empresariales.17
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■ Visualización de recursos tecnológicos como activo estratégico El equipo de gestión de la

tecnología ya no se limita a la creación fuera del campus. La tecnología es el nuevo recurso
estratégico que debe optimizarse en el servicio para los clientes. Los negocios digitales integran
estrechamente la gestión de tecnología en las operaciones empresariales, por lo que aprovechan
los nuevos recursos tecnológicos para crear valor para el cliente y aumentar las fuentes
adicionales de ingresos. Telefónica O2 Ireland aprovechó sus API internas para ampliar su
competencia en facturación para crear nuevos flujos de ingresos y ofrecer una mayor comodidad
a los clientes, permitiendo a los clientes el pago de peajes a través de los teléfonos móviles.18
Planifican la tecnología de negocio y la tecnología de la información de diferente manera.19

■ Ofrecimiento de herramientas digitales a los empleados para crear redes de colaboración

La capacidad de colaborar en todo el mundo ofrece la posibilidad de transformar un leviatán
global en un motor ágil de conocimiento. Las empresas como Deloitte y Ernst & Young confían
en la experiencia de su plantilla para crear valor para el cliente; estas empresas usan tecnologías
de colaboración para conectar a los trabajadores del conocimiento de todo el mundo. De
esta forma, la plataforma de colaboración se convierte en un recurso digital clave para la
empresa. Las herramientas emergentes como ProFinda prometen buscar a la persona adecuada
de una forma incluso más sencilla en el futuro.20 A medida que aumenta la disponibilidad
de capacidades en organizaciones conectadas, los directores de sistemas de información
necesitarán cada vez más crear redes de colaboración que conecten a los empleados con socios
externos al servicio de los clientes.

Figura 5 Capacidades operativas mejoradas dentro de un ecosistema dinámico
0 - No existente: No lo hacemos.
1 - Ad hoc: Lo hacemos ocasionalmente, pero no de una forma definida claramente.
2 - Definido: Algunos equipos o unidades empresariales lo hacen de una forma definida.
3 - Repetible: La empresa lo realiza de forma homogénea en todas las unidades empresariales.
4 - Optimizado: Se optimiza a través de comentarios y medidas continuas en el negocio.
Ofrecimiento de capacidades operativas mejoradas dentro del ecosistema de valor dinámico
Optimice las operaciones mediante API
para ofrecer capacidades digitales.

Animamos a los socios empresariales a que agreguen nuevas
capacidades orientadas a los clientes con API para conectar
nuestros negocios y crear valor para nuestros clientes.

Visualice los recursos tecnológicos como
un activo estratégico.

Consideramos los recursos tecnológicos como un activo
estratégico que se debe optimizar para el servicio a los clientes.
Nuestro equipo de administración tecnológica está estrechamente
integrado en nuestras operaciones empresariales. Realizamos
la planificación de la tecnología de negocio y la tecnología de la
información de diferente manera.

Puntuación

Ofrezca herramientas digitales a los
Nuestros empleados usan herramientas digitales para crear sus
empleados para crear redes de colaboración. propias redes de colaboración internamente y con los socios.
120921
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Figure 5 Capacidades operativas mejoradas dentro de un ecosistema dinámico (Cont.)
Walgreens usó API en sus
quioscos de impresión de fotos
para abrir los quioscos a cualquier
desarrollador de aplicaciones
de cámaras, por lo que se
mejoraron las operaciones en los
quioscos y se atrajo a nuevos
clientes a las tiendas.

Las herramientas emergentes
como ProFinda prometen
buscar a la persona adecuada
de una forma incluso más
sencilla en el futuro.

Fuente: Aplicación Aviary para iPad y ProFinda
120921

Fuente: Forrester Research, Inc. No están permitidas la distribución o reproducción no autorizadas.

Consecución de una innovación rápida centrada en los clientes
Los negocios digitales conectan a los clientes y a los empleados, y forman equipos dinámicos
y multifuncionales que no están obligados por reglas tradicionales. La virtualización digital permite
a las empresas como Procter & Gamble (P&G) realizar una prueba de los diseños de estanterías
y del empaquetado de productos con clientes reales en una tienda virtual antes de llevar a cabo el
costoso proceso de fabricación. La empresa alemana Fidor Bank implica a sus clientes en la creación
conjunta social de los productos y servicios, lo que permite a los clientes ayudar a definir la nueva
funcionalidad de las aplicaciones y las nuevas características de productos bancarios, como tipos de
interés o devoluciones en efectivo (consulte la figura 6).21

■ Implicación de los clientes y socios en la innovación de productos Las redes de innovación
social propician una innovación más rápida y efectiva en toda la empresa. Los directores de
sistemas de información deben enfrentarse al reto de alimentar y desarrollar estos nuevos
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recursos digitales en toda la empresa mientras estructuran los equipos de gestión de tecnología
para que le ofrezcan un soporte completo.22 La conexión y desarrollo de P&G han permitido a la
gran empresa emular a sus competidores más pequeños y ágiles a través de retos de innovación
abierta y productos de creación conjunta.23

■ Fomento del desarrollo de productos y servicios de socios Las empresas digitales son

verdaderas expertas en compartir datos y animar a otros a crear nuevas fuentes de valor para los
clientes. Al igual que Walgreens se benefició de la apertura de API a sus cabinas de impresión
fotográfica, Swisscom está transformando un servicio de telefonía pública en un proveedor de
plataformas digitales abriendo las API y fomentando que los socios creen aplicaciones en sus
plataformas. Nike anima a los desarrolladores de software con fondos y premios a crear nuevos
productos digitales que conecten con el ecosistema digital que han creado alrededor de sus
productos para el deporte.24

■ Uso de técnicas de desarrollo ágiles e iterativas para innovar de una manera rápida Los

líderes digitales son cada vez más expertos en el diseño de “productos mínimos viables” y los
ponen en manos de los clientes rápidamente. Usan un ciclo rápido de implementación
y refinamiento para aprender de los clientes y pasar rápidamente a la siguiente iteración en base
a los comentarios del cliente. Puesto que las operaciones empresariales tienen que orientarse al
ciclo acelerado de innovación para el cliente, los líderes digitales usan un proceso de gobierno
e inversión de dos niveles para garantizar que la creación de recursos digitales como apoyo de
los clientes cuenta con la máxima prioridad y los recursos necesarios para que estos recursos
tengan éxito.25

Figura 6 Impulso de la innovación rápida basada en el cliente

0 - No existente: No lo hacemos.
1 - Ad hoc: Lo hacemos ocasionalmente, pero no de una forma definida claramente.
2 - Definido: Algunos equipos o unidades empresariales lo hacen de una forma definida.
3 - Repetible: La empresa lo realiza de forma homogénea en todas las unidades empresariales.
4 - Optimizado: Se optimiza a través de comentarios y medidas continuas en el negocio.
Consecución de una innovación rápida centrada en los clientes

Puntuación

Implique a los clientes y socios en la
innovación de productos.

Aprovechamos la tecnología digital para atraer a los clientes
y socios en relación con la innovación y el diseño de productos.
Ofrecemos innovación fuera de la empresa, lo que permite hacer
frente a retos de innovación centrados en los clientes.

Fomente el desarrollo de servicios
y productos de socios.

Fomentamos el desarrollo de productos de socios a través del
intercambio de datos para aumentar el valor que ofrecemos
a los clientes.

Use técnicas de desarrollo ágiles
e iterativas para conseguir una innovación
rápida.

Utilizamos técnicas ágiles e iterativas para proporcionar
productos y servicios a los clientes. Diseñamos un número
mínimo de productos digitales viables para el servicio de clientes
y mejoramos rápidamente según los comentarios del cliente.
Nuestros clientes participan mucho a la hora de ayudar
a desarrollar nuevos productos y servicios innovadores que les
proporcionen valor.
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Figura 6 Impulso de la innovación rápida basada en el cliente (Cont.)

La conexión y desarrollo de P&G
ha permitido a la gran empresa
emular a sus competidores más
pequeños y ágiles a través de
retos de innovación abierta
y productos de creación conjunta.

Nike usa fondos y premios para
animar a los desarrolladores de
software a crear nuevos productos
digitales que se conectan en el
ecosistema digital incorporado
en sus productos deportivos.

Fuente: Procter & Gamble (P&G) y Nike
120921

Fuente: Forrester Research, Inc. No están permitidas la distribución o reproducción no autorizadas.

Digitalización para lograr agilidad por encima de eficiencia
El dominio digital requiere que la empresa pase a ser muy ágil y que pueda responder rápidamente
a las necesidades cambiantes del cliente acelerando con rapidez las nuevas capacidades empresariales.
Sin embargo, esa agilidad tiene un precio. Los recursos tecnológicos están normalmente demasiado
dispersos como para responder a la infinidad de solicitudes pequeñas y grandes de cambio, por
lo que se alcanza una clasificación de gestión media. Sin la capacidad de la organización para dar
prioridad a lo verdaderamente importante sobre lo deseable, las empresas de gran tamaño seguirán
luchando por la máxima agilidad (consulte la figura 7).

■ Prioridad de las inversiones en recursos digitales que aportan agilidad empresarial La

complejidad de la tecnología es a menudo el enemigo de la agilidad empresarial. Los directores
de sistemas de información deben ayudar a centrar las inversiones en tecnología en los cambios
de arquitectura que provocan una mayor agilidad en respuesta a los cambios en el mercado. Las
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empresas de consumo de alto volumen transaccional como AT&T usan API para aumentar
la agilidad en el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles para sus clientes.26 Invierta en una
arquitectura integrada orientada a los servicios (SOA) y en la estrategia de la API para aumentar
la agilidad internamente y con socios externos.27

■ Creación de una infraestructura flexible El dominio digital requiere que las empresas

adquieran, creen e implementen nuevos servicios tecnológicos a velocidades que solían ser
impensables. Para conseguir la implementación de la tecnología de miles de consumidores
y empleados móviles, los negocios digitales amplían y contratan la infraestructura con servicios
basados en la nube. La infraestructura como servicio reduce la necesidad de planificación
de capacidad proactiva, en lugar de activar opciones de servicio flexibles que incrementen
la capacidad y ofrezcan nuevas funciones empresariales rápidamente. Las empresas digitales
no solo conocen estas opciones, adoptan las soluciones emergentes en la nube como
infraestructura de facto.28

■ Medición y gratificación de los empleados según las métricas centradas en los clientes Para

dominar el espectro digital, las empresas tienen que animar a los empleados a que se comporten
de forma distinta e innoven de manera que beneficie al cliente. Si se cambian algunas métricas
de rendimiento para centrarse en los resultados del cliente y el crecimiento del cliente, los
directores de sistemas de información pueden ayudar a los empleados tecnológicos a reajustar
sus prioridades. Los empleados tecnológicos centrados en el valor del cliente o en el índice Net
Promoter Score serán más creativos en la aplicación de tecnología para mejorar la experiencia
del cliente.29 Un empleado de 7-Eleven mostró a los ejecutivos la importancia de los datos
abiertos y la fuerza de una estrategia de la API cuando creó una aplicación móvil de 7-Eleven
por sí mismo y sin permiso, y arrojó unos resultados empresariales diarios positivos.30

Figura 7 Digitalización para lograr agilidad por encima de eficiencia
0 - No existente: No lo hacemos.
1 - Ad hoc: Lo hacemos ocasionalmente, pero no de una forma definida claramente.
2 - Definido: Algunos equipos o unidades empresariales lo hacen de una forma definida.
3 - Repetible: La empresa lo realiza de forma homogénea en todas las unidades empresariales.
4 - Optimizado: Se optimiza a través de comentarios y medidas continuas en el negocio.
Digitalización para lograr agilidad por encima de eficiencia

Puntuación

Dé prioridad a las inversiones en recursos
digitales que crean agilidad empresarial.

La agilidad que ofrecemos permite a la empresa asumir
rápidamente cambios en las condiciones del mercado. Cuando
tenemos que elegir entre eficiencia o agilidad, normalmente
elegimos agilidad.

Cree una infraestructura flexible.

Hemos adoptado soluciones en la nube emergentes como un
cambio permanente en nuestra infraestructura. Podemos ampliar
y adquirir infraestructura inmediatamente según sea necesario
con los servicios basados en la nube.

La medición y gratificación de los
empleados se basan en las métricas
centradas en los clientes.

Animamos continuamente a nuestros empleados a que innoven
en las formas que benefician al cliente. Todos los empleados
tienen algunas métricas de rendimiento que se centran en los
resultados de los clientes.
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Figura 7 Digitalización para lograr agilidad por encima de eficiencia (Cont.)

Un empleado de 7-Eleven demostró a los ejecutivos la importancia de los datos abiertos y la fuerza de una
estrategia de API cuando él mismo creó una aplicación móvil de 7-Eleven y sin permiso. Arrojó unos resultados
empresariales diarios positivos.
Fuente: 7-Eleven
120921

Fuente: Forrester Research, Inc. No están permitidas la distribución o reproducción no autorizadas.

RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DEL NEGOCIO DIGITAL ACTUAL PARA OPTIMIZAR SU TRANSICIÓN
A LO DIGITAL
Vaya donde vaya todo depende del punto en el que comience. Si su empresa aún no ha emprendido
el viaje al negocio digital, se encuentra en el nivel inicial. Si ya usa la perspectiva digital para
conectarse con los clientes, será un conector digital; si ya está aplicando la perspectiva digital para
aumentar la agilidad operativa en el servicio de los clientes, es un operador digital. Si es tanto un
conector como un operador, es un maestro digital. Los usuarios en el nivel inicial de hoy en día se
convertirán en presas digitales en 2020 a no ser que sean capaces de dominar la perspectiva digital,
en cuyo caso existirá la posibilidad de convertirse en los depredadores digitales del mañana.
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Para ayudarle a evaluar en qué lugar se encuentra su empresa hoy en día (usuario de nivel inicial,
conector digital, operador digital o maestro digital), simplemente descargue la herramienta de
evaluación de Excel y conteste a las preguntas.31 La herramienta le mostrará en un gráfico en qué
nivel se encuentra su empresa hoy en día según sus respuestas. El próximo informe de esta serie
proporciona orientación sobre adónde dirigirse en el camino empresarial digital.32
MATERIAL ADICIONAL
Recurso online
Para acceder a la herramienta de evaluación correspondiente, consulte “Evaluación de
disponibilidad del negocio digital de Forrester”, que está vinculada a esta nota final.33
Metodología
La encuesta online sobre el negocio digital de Forrester/Russell Reynolds de 2014 se basó en
1591 contactos de Russell Reynolds Associates. Sin embargo, solo una parte de los resultados
de la encuesta aparecen en este documento. Para garantizar la calidad, hemos examinado
a los encuestados para asegurarnos de que cumplen determinadas normas en términos de
responsabilidades laborales y de tamaño de sus organizaciones.
Forrester realizó la encuesta de noviembre de 2013 a enero de 2014. Los incentivos de los
encuestados incluían un resumen de los resultados de las encuestas. En este informe se
proporcionan los tamaños de muestra pregunta por pregunta. Esta encuesta utilizó un grupo
seleccionado automáticamente de encuestados (los ejecutivos que han interactuado con Russell
Reynolds Associates) y, por lo tanto, no es aleatorio. La encuesta se realizó en inglés. Entre los
encuestados, el 38 % trabaja en Norteamérica, el 53 % en Europa y el 9 % en el resto del mundo. No
se garantiza que estos datos sean representativos de la población y, a no ser que se especifique lo
contrario, los datos estadísticos se han creado para usarse para fines descriptivos y no inferenciales.
Aunque no es aleatoria, la encuesta sigue siendo una herramienta valiosa para entender dónde se
encuentran los ejecutivos empresariales hoy y adónde se dirige el mercado.
Empresas con las que se ha realizado este estudio y/o que han sido entrevistadas
para este informe
Accenture Interactive

Burberry

Adobe

CVS

Apigee

Evernote

BMW

Flipboard

Brady Corporation

General Electric (GE)

© 2015, Forrester Research, Inc. Prohibida su reproducción.

3 de marzo de 2015 | Actualización del 29 de mayo de 2015

PARA DIRECTORES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

19

¿Depredador digital o presa digital?

Harvard University

Russell Reynolds

IBM

Salesforce

Infosys

SAP

L’Oréal

SapientNitro

Meredith Corporation

Shutl

Nestlé

SocialWellth

New England BioLabs

Starbucks

Newsweek

SunTrust Banks

Oracle

Museo Metropolitano de Arte

Procter & Gamble (P&G)

TOA Technologies

PZ Cussons

Torry Harris Business Solutions

Razorfish

VF Corp

Renault

VML

Rokkan

Washington Post

NOTAS FINALES
1

La naturaleza del negocio está cambiando y, por lo tanto, deben cambiar las prioridades de inversión en
tecnología del pasado. Para convertirse en un negocio digital, debe aprender a pensar como lo hace su
cliente. Consulte el informe del 19 de marzo de 2014, “Aumente el potencial de su negocio digital”.

2

Los líderes empresariales no piensan en la perspectiva digital como una de las prioridades de su negocio
porque no lo ha sido en el pasado. Sin embargo, ahora sus clientes, productos, operaciones empresariales
y competidores son fundamentalmente digitales. Mientras que el 74 % de los ejecutivos de las empresas
afirma que su compañía tiene una estrategia digital, solo el 15 % cree que sus empresas tienen los
conocimientos y las capacidades para ejecutar esa estrategia. Una estrategia fragmentaria de adhesión
a los métodos y canales digitales ya no es suficiente. Como director de sistemas de información, sabe que
el cambio es necesario. Debe tomar la iniciativa de llevar a cabo la transformación empresarial digital.
Por lo tanto, ha de pensar en la empresa como parte de los ecosistemas dinámicos de valor de los clientes.
La empresa debe aprender a conectar los recursos digitales dentro y fuera de la organización según sea
necesario para hacer frente a la competencia. La visión digital debe mostrar cómo se aprovecharán las
tecnologías digitales para crear nuevas fuentes de valor para los clientes. Consulte el informe del 3 de marzo
de 2015, “Cómo crear una mejor visión digital”.

3

Desafortunadamente, muchos ejecutivos luchan para gestionar una serie cada vez mayor de sitios y aplicaciones
con diseños deficientes que realmente funcionan contra ellos, lo que conduce a los clientes a canales más
caros (como el teléfono) o, lo que es peor, a la competencia. Por lo tanto, no sorprende que los profesionales
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especializados en la evaluación de la experiencia de los clientes hayan indicado recientemente a Forrester
que la mejora de la experiencia online era su prioridad número uno, seguida de cerca de la mejora de las
experiencias móviles y entre canales. Consulte el informe del 5 de febrero de 2015 “Las mejores formas de
mejorar la experiencia del cliente digital”.
4

Disney ha gastado mil millones de dólares en MyMagic+, una experiencia del cliente alimentada por
tecnología de última generación que transforma la forma en la que sus clientes juegan, se quedan y pagan
en el “lugar más mágico de la Tierra”. Disney no es el único que realiza esta labor, la mayoría de las marcas,
incluidas Major League Baseball, Macy’s, Starwood Hotels & Resorts Worldwide y Starbucks también
cambian a tecnologías digitales para reinventar las experiencias en sus sedes. Consulte el informe del 24 de
abril de 2014, “Resumen: Disney encabeza el gasto en la división física digital”.

5

Fuente: “Informe anual de 2013/14,” Burberry (http://www.burberryplc.com/investor_relations/annual_
reports/annual-report-2013-14).

6

Las empresas deben adoptar y poner en marcha de forma uniforme un conjunto de prácticas CX repetibles
y correctas que conduzcan en última instancia a la excelencia. Mediante este procedimiento, alcanzarán la
madurez en la experiencia del cliente, que Forrester define como “la medida en la que una organización
adopta de forma rutinaria las prácticas necesarias para diseñar, implementar y gestionar la experiencia del
cliente de forma disciplinada”. Consulte el informe del 21 de enero de 2014, “Definición de la madurez de la
experiencia del cliente”.

7

Las empresas, que se enfrentan a un ecosistema en expansión de aplicaciones, sitios móviles y sitios web
heredados, necesitan un plan que les ayude a ajustar sus inversiones en tecnología empresarial (BT) a las
necesidades más exigentes de los clientes. Pueden conseguir su objetivo aplicando un enfoque centrado en
el usuario para entender las necesidades y comportamientos de los clientes omnicanal y completando las
lagunas en experiencia de una forma disciplinada y sostenible. Consulte el informe del 1 de diciembre de
2014, “Mejora de la experiencia del cliente digital”.

8

Como muchos líderes de CX Index, Fidelity también ha creado un equipo especializado en la evaluación de
la experiencia del cliente, liderado por Fred Leichter, el responsable del ámbito de la experiencia del cliente
de la empresa. Este equipo ayuda a unificar todas las iniciativas dirigidas a mejorar la experiencia del cliente
que se llevan a cabo en toda la empresa. Sin embargo, la contratación de un responsable para esta materia
no es una solución propiamente dicha. Además, Fidelity remodeló la TI para ayudar a proporcionar al
cliente una mejor experiencia con Fidelity. Consulte el informe del 5 de agosto de 2013, “La función de la TI
a la hora de lograr una mejor experiencia para el cliente”.

9

Nest se ha asociado con empresas energéticas para ofrecer descuentos a los clientes de Nest que permiten
a Nest reducir sus necesidades de refrigeración durante períodos de uso máximo de energía. Consulte el
informe del 19 de marzo de 2014, “Aumente el potencial de su negocio digital”.

10

Fuente: “Hilton revoluciona la experiencia hotelera mediante el check-in digital, la selección y personalización
de habitaciones, y el check-out en las 650 000 habitaciones Plus en más de 4000 hoteles repartidos por todo
el mundo” Hilton Worldwide, 28 de julio de 2014 (http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/newsroom/
detail/27192).

11

Fuente: Christopher Palmeri, “Disney invierte mil millones de dólares en tecnología para realizar el
seguimiento de los visitantes al parque temático,” Bloomberg Businessweek, 7 marzo de 2014 (http://www.
businessweek.com/articles/2014-03-07/disney-bets-1-billion-on-technology-to-track-theme-park-visitors).
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12

Podríamos apagar la electrónica del coche y conducir de forma totalmente manual, pero no lo hacemos
porque confiamos en que las máquinas satisfagan de forma óptima nuestras necesidades.

13

Netflix permite a los distintos miembros de la familia iniciar sesión en una cuenta maestra, en la que
cada miembro puede gestionar sus propias clasificaciones y listas. Esto permite a la empresa diseñar
recomendaciones para el usuario. “Existen 33 millones de versiones distintas de Netfix”, afirmó Joris Evers,
Director de comunicaciones empresariales globales de la empresa. Fuente: David Carr, “Dar a los espectadores
lo que quieren” The New York Times, 24 de febrero de 2013 (http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/
media/for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.html?pagewanted=all&_r=0).

14

Para mejorar el servicio que reciben los clientes cuando se cancelan los vuelos, Delta se centró en las
mejoras en la nueva reserva y en la reacomodación automatizadas, y en la tecnología de autoservicio
ampliada. Además, perfeccionó la formación del servicio al cliente. Las aplicaciones móviles que
proporcionan alertas instantáneas de cancelaciones junto con un proceso sencillo de nueva reserva
posibilitan a los viajeros realizar acciones decisivas y sentir que tienen el control en situaciones que de lo
contrario podrían resultar frustrantes. Consulte el informe del 21 de julio de 2014, “Caso práctico sobre
cómo Delta Air Lines aumentó el índice de satisfacción del cliente”.

15

Al mismo tiempo que la economía de la India se ha beneficiado de los países del primer mundo que
externalizan sus servicios, las empresas de la India se han convertido en uno de los conglomerados más
grandes del planeta para superar los retos que supone dirigir un negocio dentro de la economía del país,
muchas veces afectada por la corrupción en masa que caracteriza al sector público.

16

Cada vez se recurre más a los directores de sistemas de información para que ayuden a definir y proporcionar
soluciones que abarcan la complejidad del ciclo de vida del cliente proporcionando una mejora continua
en todos los momentos del camino del cliente para ofrecer valor en todo el ecosistema. Muchos directores
de sistemas de información están usando un nuevo modelo de valor que Forrester denomina servicios
empresariales continuos (CBS). Los servicios empresariales continuos se crean y se conservan para ofrecer
capacidades específicas de alto valor que son fundamentales para mejorar los resultados empresariales.
Están compuestos de capas finas de funciones que integran tecnología y mano de obra. Se actualizan
continuamente para superar las complejidades de tiempo, espacio y orden de las distintas tecnologías,
sistemas y procesos que intervienen en la obtención, ofrecimiento y conservación de clientes. La mayoría
de los directores de sistemas de información disponen de servicios empresariales continuos in situ pero
no lo saben, lo que puede provocar una falta de inversión, un mayor riesgo para el negocio y una dirección
ad hoc. Consulte el informe del 8 de diciembre de 2014, “Resumen: Lista de comprobación del director de
sistemas de información: ¿qué servicios debe gestionar como servicios empresariales continuos?”.

17

Fuente: “Walgreens: Uso de una API en las tiendas,” Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/
walgreens-putting-api-around-their-stores).

18

O2 Ireland, que ha puesto el diseño empresarial en el centro de las estrategias de integración y los diseños
de la API, ha abierto nuevos mercados y cambiado la dinámica de la competencia. Consulte el informe del
19 de diciembre de 2013, “El diseño de negocio digital mejora la posición de las organizaciones frente a la
competencia”.

19

Los directores de sistemas de información, que distinguen entre las capacidades empresariales estratégicas
y genéricas como base del desarrollo del centro de la gestión de la tecnología, pueden alternar correctamente
las opciones que proporciona la tecnología de la información y la tecnología empresarial. Consulte el
informe del 18 de junio de 2014 “Crecimiento de las prioridades tecnológicas empresariales”.
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20

ProFinda es un ejemplo de la última generación de herramientas de colaboración que busca combinar la
gamificación, el análisis y la colaboración experta para nivelar la empresa y poner a los expertos al servicio
de los clientes. Fuente: ProFinda (http://www.profinda.com).

21

La mejora de la experiencia del cliente (CX) está a punto de convertirse en la máxima prioridad de los
directores de sistemas de información. Los directores ejecutivos están recurriendo a los líderes de TI
y directores de sistemas de información para ayudar a transformar experiencias del cliente a través de
tecnologías digitales. Las transformaciones estratégicas de la experiencia del cliente requerirán cambios
en la TI y profundizarán en la pila tecnológica. Sin embargo, entender cómo cambiar la TI para mejorar la
experiencia del cliente será crucial si los directores de sistemas de información quieren asegurarse de que
la TI no sea un obstáculo para conseguir ofrecer una experiencia de calidad al cliente. Para obtener más
información, consulte el informe del 5 de agosto de 2013 “La función de la TI a la hora de lograr una mejor
experiencia para el cliente”.

22

Los clientes ya usan tecnologías sociales para ganarles terreno a las empresas de gran tamaño. Ahora los
empleados están adaptando también las tecnologías sociales en búsqueda de innovaciones que ayuden
a estos clientes. Forrester llama a estos clientes HEROes (del inglés highly empowered and resourceful
operatives, operativos altamente capacitados y hábiles). Los directores de sistemas de información y sus
equipos de TI, que diseñan tecnologías sociales como parte de sus redes de innovación, ayudan a establecer
nuevas redes sociales de innovación: ecosistemas de innovación que utilizan tecnologías sociales para
mejorar la innovación de HEROes. Estas redes sociales de innovación ayudan a crear de una manera
rápida y ofrecen una innovación más efectiva en toda la empresa. Además, los directores de sistemas de
información deben enfrentarse al reto de alimentar y desarrollar estas redes en toda la empresa a la vez que
estructuran los equipos de TI para que sirvan de ayuda. Forrester recomienda el marco PACT (del inglés
process, advocates, culture, and technology; proceso, defensores, cultura y tecnología) para facultar a los
empleados y ofrecer ayuda a los HEROes en toda la empresa. Consulte el informe del 22 de noviembre
de 2010, “Directores de sistemas de información: Ayuda para los HEROes, creación de redes sociales de
innovación con el marco PACT”.

23

La innovación abierta en P&G funciona en ambas direcciones (entrada y salida) y lo abarca todo: desde el
establecimiento de la marca al empaquetado, de los modelos de marketing a la ingeniería y de los servicios
empresariales al diseño. Es mucho más que tecnología. Fuente: “Qué es la innovación abierta,” P&G (http://
www.pgconnectdevelop.com/home/open_innovation.html).

24

En 2014 Nike lanzó una aceleradora/incubadora digital denominada Nike+ Fuel Lab. Fuente: “Nike+ Fuel
Lab,” Nike (http://www.nikefuellab.com).

25

A veces es necesario crear una organización de TI paralela centrada en el cliente distinta al grupo de TI
empresarial. En algunas empresas, como Fidelity Investments, este equipo de TI rinde cuentas a una unidad
empresarial del cliente independiente. En TD, un equipo de TI de canales directos en todos los sistemas
móviles y online, cajeros automáticos y sistemas de Contact Center del cliente. Con la implementación de
un diseño de la organización matriz, TD dispone de un director de sistemas de información responsable
de las tecnologías orientadas al cliente en todas las líneas de negocio. Consulte el informe del 8 de mayo de
2013, “Ganar el juego de la experiencia del cliente”.

26

AT&T reconoció el reto de conseguir una infraestructura de red creada especialmente y en expansión,
y de aumentar la agilidad y el ritmo de la innovación. La empresa buscaba una forma de permitir que miles
de desarrolladores crearan aplicaciones fantásticas para su red y que, en última estancia, proporcionaran
nuevas experiencias a sus clientes. “La transformación subyacente suponía lograr el aumento del valor de
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nuestra plataforma y el ofrecimiento de nuevas capacidades a nuestros clientes más rápidamente que antes”,
afirmó Jon Summers, vicepresidente sénior de AT&T de la infraestructura de aplicaciones y servicios.
Fuente: “AT&T: Uso de API para ayudar a los desarrolladores a crear aplicaciones fantásticas rápidamente,”
Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/att-using-apis-help-developers-build-great-apps-quickly).
27

Una visión de API y SOA debe superar el pensamiento centrado en la tecnología sobre la integración
de aplicaciones. La integración es importante, pero el mayor valor de los servicios es que proporcionan
elementos básicos para el negocio que amplían las posibilidades de innovación y la agilidad empresarial.
Los nuevos procesos, socios y clientes pueden acceder a las mismas transacciones y consultas de negocio
basadas en los servicios, lo que favorece el cambio rápido del negocio, las operaciones empresariales
homogéneas y la supervisión fiable del negocio. Los servicios empresariales estratégicos evitan las
aplicaciones no conectadas en su negocio, lo liberan y permiten su transformación y evolución. Consulte el
informe del 5 de septiembre de 2013 “Fomento del valor y de la agilidad empresarial mediante el aumento
de la API y la madurez de SOA”.

28

El cambio es cada vez mayor. Solo podrán sobrevivir las empresas ágiles. Sin embargo, ¿qué significa
agilidad en la era moderna? Una empresa ágil adopta el cambio como algo rutinario, independientemente
de si el cambio está impulsado por tendencias del mercado o si es interno y operacional; reacciona de forma
más rápida ante las amenazas y las oportunidades. Consulte el informe del 9 de septiembre de 2013, “Las 10
dimensiones de la agilidad empresarial”.

29

Net Promoter y NPS son marcas registradas de servicio, y Net Promoter Score es una marca de servicio de
Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. y Fred Reichheld.

30

“El programa Slurpee Rewards fue nuestra primera incursión para entender a los clientes y la capacidad
de datos; inspiró nuestro proceso mental inicial y nos mostró la oportunidad potencial. Esto nos permite
pensar de forma distinta en relación con el negocio. Hemos creado un nuevo equipo de innovación
empresarial fuera del núcleo, lo que nos proporciona suficiente espacio para la innovación, agilización
y conocimiento de nuestros clientes. Nuestra mentalidad de hackathon y los acontecimientos se consiguen
hablando con mucha gente fuera de las cuatro paredes de la sede central. Un desarrollador que participó en
el hackathon pensó que 7-Eleven era una nueva start-up, no una cadena minorista. Demuestra lo lejos que
hemos llegado, afirma Michael Debnar, director sénior de la experiencia digital de los clientes. Consulte el
informe del 14 de mayo de 2013 “La cultura es la clave para la velocidad de la innovación en el marketing”.

31

La herramienta de evaluación está disponible online. Consulte el kit de herramientas del 3 de marzo de
2015 “Evaluación de la disponibilidad del negocio digital de Forrester”.

32

Para el siguiente informe consulte el informe del 3 de marzo de 2015, “Emprenda el viaje al dominio digital”.

33

Para obtener acceso a la herramienta de evaluación correspondiente, consulte el kit de herramientas del
3 de marzo de 2015, “Evaluación de la disponibilidad del negocio digital de Forrester”.
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