
CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los CIO deben contribuir a la excelencia de la experiencia digital del cliente
Sin la participación de los directores de tecnología de la organización, es probable que 
la empresa continúe imponiendo lo digital sobre lo comercial y no comprenda del todo 
el potencial de las operaciones digitales para cambiar la forma en que la empresa aporta 
valor a los clientes.

Los CIO también deben contribuir a la excelencia operativa digital
Las operaciones internas de la empresa desempeñan un rol fundamental en la aportación  
o la eliminación de la cadena de valor para el cliente. Los CIO deben aplicar un pensamiento  
digital a la cadena de valor para transformar las operaciones comerciales al servicio de los 
clientes.

El dominio de las operaciones digitales exige el desarrollo de activos 
digitales
Mediante la creación de activos digitales que pueden implementarse al servicio de los 
clientes, el CIO añade valor al balance de la empresa y esto puede traducirse en futuros 
flujos de ingresos.
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PARA LOS CIO

POR QUÉ DEBE LEER ESTE INFORME

Para el año 2020 todos los negocios serán depredadores digitales o presas digitales, ¿en cuál de estas 
categorías estará su empresa? La respuesta a esta pregunta depende de lo bien que usted, como CIO,  
y los ejecutivos de su organización puedan interiorizar y aplicar las seis estrategias de dominio digital 
empresarial que se describen en este informe. Para pasar de dinosaurio digital a experto digital, necesita 
evaluar su punto de partida. Este informe presenta los elementos principales en los que se basa cada 
estrategia para poder determinar qué tan avanzada está su empresa. También puede descargar una 
herramienta interactiva de Excel para tener acceso a este informe. 
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LA TRANSICIÓN A UNA EMPRESA DIGITAL

Para el año 2020, todas las empresas serán depredadores digitales o presas digitales. Los depredadores 
serán empresas que alcanzan el dominio digital mediante la utilización de las operaciones digitales 
para aportar nuevas fuentes de valor para los clientes. Las presas continuarán siendo dinosaurios 
digitales, incapaces de desarrollar su modelo comercial comprobado hasta que sea demasiado tarde.

En “El futuro de las empresas está en el campo digital”, describimos la necesidad de las empresas de 
convertirse en empresas digitales.1 Eso no quiere decir que todas deban dejar de vender productos 
y vender bits y bytes en su lugar; lo que significa es que cada empresa debe invertir en desarrollar 
activos digitales que creen valor para los clientes y aumenten la agilidad operativa al servicio de los 
clientes.

Las operaciones digitales explotan continuamente las tecnologías digitales para aportar nuevas 
fuentes de valor para los clientes y aumentar la agilidad operativa al servicio de estos.

En el centro de las operaciones digitales se encuentra la necesidad de reconsiderar la manera en 
que se aporta valor para los clientes. Y para hacerlo en todas las operaciones, su empresa necesita 
tener una visión convincente de las operaciones digitales, una que inspire a sus empleados a efectuar 
cambios rotundos y tomar decisiones difíciles en la transición a las operaciones digitales. Su visión 
digital debe centrarse en el valor para el cliente.2

Pero una vez que tiene su visión, ¿qué sigue? ¿Cómo puede saber qué recursos puede utilizar para 
aportar valor? Las respuestas a estas preguntas radican en seis estrategias empresariales digitales 
amplias que acelerarán su transición hacia el dominio digital. Cada una de estas estrategias se 
centra en crear activos digitales en torno a la tecnología empresarial (BT), es decir la tecnología, los 
sistemas y los procesos para conseguir, servir y retener a los clientes, con el fin de aportar valor para 
ellos (consulte la Figura 1).
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Figura 1 Seis estrategias de transformación de BT que acelerarán sus operaciones digitales

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921
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CREAR EXPERIENCIAS DIGITALES DE PRIMER NIVEL PARA LOS CLIENTES

Los puntos de contacto digitales pueden generar ingresos, disminuir los costos, promover el 
reconocimiento de la marca y solidificar la lealtad del cliente. Pero para lograr estos beneficios 
potenciales, las empresas deben brindar experiencias digitales que los clientes quieran utilizar; 
deben aportar algún valor para los clientes de modo que valga la pena la inversión de tiempo.3

Digitalizar la experiencia completa del cliente

La división entre los productos y servicios físicos y digitales ya está desapareciendo. Los clientes 
actuales están cada vez más familiarizados con las extensiones digitales al entorno físico mediante 
los productos que pueden controlarse con aplicaciones, como los termostatos Nest, las MagicBands 
de Disney y los premios de Starbucks. Las empresas utilizan estas extensiones digitales de sus 
productos y servicios para brindar una experiencia más valiosa, ahorrar tiempo a sus clientes y, de 
esta manera, reducir la fricción y personalizar la experiencia completa.4 Mediante la digitalización 
completa de la experiencia, usted comienza a monitorear los datos de todo el ciclo de vida del 
cliente y a comprender mejor cómo los clientes obtienen valor. Usted sabe que avanza en esta 
dimensión cuando (consulte la Figura 2):
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■ Orienta las operaciones hacia la creación de las mejores experiencias digitales de su clase. Al 
colocar la experiencia digital al centro de la estrategia comercial, el director general comunica 
claramente que la empresa no pone la tecnología por delante del cliente sino al servicio del 
cliente. Por ejemplo, uno de los temas estratégicos de Burberry es: “aplicar un enfoque minorista 
digital y dinámico en toda la organización y procesos que impulsen el crecimiento en todos los 
canales de distribución, tanto en línea como sin conexión”.5

■ Su perspectiva va de afuera hacia adentro, por defecto. La experiencia del cliente (CX) es una 
disciplina madura. Más allá de simplemente hablar sobre la atención al cliente, las empresas 
líderes en este tema tienen equipos bien establecidos y prácticas maduras para analizar la 
experiencia del cliente.6 Mediante los comentarios del cliente, la invitación a compartir sus 
experiencias y la atención a sus reclamos, estas empresas se vuelven expertas en ver sus 
operaciones comerciales desde la perspectiva de los clientes. Tener una perspectiva de afuera 
hacia adentro también significa preguntarse constantemente de qué forma cada inversión en 
tecnología ayuda a aportar valor para el cliente y priorizar aquellas que tengan más valor para el 
cliente y la empresa.

■ Utiliza lo digital para mejorar cada punto de contacto en el ciclo de vida del cliente. Los 
líderes digitales utilizan las herramientas de la experiencia del cliente como mapas de viaje  
y el análisis de los puntos de contacto para examinar la experiencia completa del cliente, lo que 
permite identificar las oportunidades para utilizar lo digital con el fin de reducir la fricción  
y aportar valor para el cliente.7 Lo digital abarca desde el diseño del producto, el marketing  
y las ventas durante todo el ciclo de vida del cliente hasta la atención al cliente, el servicio y el 
compromiso comunitario. Las empresas como Fidelity Investments mejoran el valor percibido 
de sus puntos de contacto digitales solicitando a los clientes la participación en el diseño de 
nuevos puntos de contacto digitales.8

Figura 2 Digitalizar la experiencia completa del cliente

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Digitalizar la experiencia completa del cliente Puntaje

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

Nuestra estrategia empresarial se centra en crear experiencias 
de clase mundial para nuestros clientes.

Predetermine una perspectiva de afuera 
hacia adentro.

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

Utilice lo digital para mejorar cada punto 
de contacto en el ciclo de vida del cliente.

Utilizamos herramientas de CX como mapas de viaje y análisis 
del punto de contacto para examinar la experiencia completa 
del cliente, mediante la identi�cación de oportunidades para 
utilizar lo digital, reducir la fricción y crear valor para el cliente. 
Lo digital se extiende desde el diseño del producto, marketing 
y ventas hasta el ciclo de vida del cliente, la atención al cliente, 
el servicio y el compromiso comunitario.

0 - No existente: No lo hacemos en lo absoluto.

1 - Ad hoc: Lo hacemos en ocasiones pero no en forma bien de�nida.

2 - De�nido: Algunas unidades de negocios o equipos lo hacen en forma bien de�nida.

3 - Sistemático: La empresa lo hace en forma coherente en todas las unidades de negocios.

4 - Optimizado: Lo optimizamos a través de la medición y los comentarios continuos en todo el negocio.
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Figura 2 Digitalizar la experiencia completa del cliente (continuación)

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

El presidente de Burberry 
detalla la experiencia digital 
del cliente como uno de los 
ejes estratégicos principales 
de la empresa.

Fidelity Investments mejora 
el valor del cliente haciendo 
partícipes a los clientes en el 
diseño de nuevos puntos de 
contacto digitales. Aquí los 
clientes comparten una reunión 
de diseño del recorrido.

Fuente: Burberry and Fidelity Investments
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Digitalizar productos y servicios como parte del ecosistema de valor del cliente

Las empresas que realizan la transición hacia los negocios digitales pasan del diseño de productos 
y servicios puramente físicos al diseño de experiencias mediante la combinación de lo físico y lo 
digital para aportar valor al cliente. Por ejemplo, Disney brinda más valor a la experiencia del cliente 
en los parques temáticos con los brazaletes digitales. Pero antes de que digitalice sus productos, 
primero debe comprender los ecosistemas de valor que sus clientes crean. El ecosistema de valor de 
su cliente comprende más que solo sus propios productos; las empresas como Nest buscan asociarse 
con otros proveedores de ecosistemas para crear conjuntamente más valor para sus clientes 
(consulte la Figura 3).9

■ Replantee productos y servicios como experiencias digitales. En lugar de solo imponer una 
experiencia digital a los productos y servicios existentes, los negocios digitales replantean 
productos y servicios de cero como una experiencia digital. Las cadenas de hoteles tradicionales, 
como Starwood y Hilton, van más allá de una aplicación móvil para hacer las reservaciones, 
mejoran la experiencia del huésped mediante el uso de bloqueos digitales que eliminan un 
punto de fricción importante para los huéspedes del hotel: el ingreso y la salida. Y Hilton ya 
implementa la posibilidad de que los huéspedes seleccionen su propia habitación utilizando 
los planos del piso, que funciona en forma similar a los planos de asientos en las aerolíneas.10 
Mientras tanto, Airbnb cambió el alojamiento de habitaciones de hotel como un servicio 
puramente digital.

■ Asóciese con otras empresas del ecosistema para aportar valor para el cliente. Los clientes 
obtienen valor de otros servicios y productos mediante el servicio brindado, no solo de 
sus propios productos. Los hoteles han tardado en reconocer que sus clientes utilizan otras 
herramientas digitales durante su viaje. A través de la asociación con herramientas como Yelp  
y TripAdvisor, los hoteles pueden aportar más valor a los clientes mediante la recomendación de 
lugares para visitar durante su estadía en el hotel. Estas asociaciones ya se están llevando a cabo. 
Uber extiende sus servicios mediante la asociación con Google para sugerir un motorista de 
Uber cuando un cliente busca una ubicación cercana con Google Maps.

■ Conciba el proceso completo del cliente como una única experiencia digital. En lugar de 
ver los proyectos digitales como una serie de iniciativas, cada una financiada e implementada 
por separado, considere el proceso completo del cliente como una única experiencia digital, 
empezando por la concepción de lo que quiere un cliente hasta la realización de ese deseo. 
Examine cómo los clientes utilizan sus productos y servicios en la actualidad, y diseñe su 
experiencia utilizando lo digital como su punto de partida. Mediante la comprensión de que las 
familias planifican sus vacaciones con meses de antelación, Disney utiliza su experiencia digital 
MyMagic+ para promover la participación de las familias antes de que lleguen a un parque 
temático y mantener la participación después de la visita.11
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Figura 3 Digitalizar productos y servicios como parte del ecosistema de valor

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Uber extiende sus servicios
asociándose con Google para sugerir
un paseo Uber cuando un cliente
busca una ubicación cercana 
utilizando Google Maps.

Los clientes de Disney usan MagicBands
para ingresar a los parques, desbloquear 
habitaciones de hotel, tener acceso a la 
entrada FastPass+ para las atracciones, 
comprar con crédito y vincular las fotos 
del Disney PhotoPass a su cuenta Disney.

Fuente: Uber y Disney

Digitalizar productos y servicios como parte del ecosistema de valor del cliente Puntaje

Replantee productos y servicios como
experiencias digitales.

Comenzamos nuestro diseño de producto/servicio desde la 
perspectiva del cliente comprendiendo el valor que los clientes 
perciben mediante el uso de los productos y servicios 
existentes al servicio de sus propios deseos. Diseñamos 
extensiones digitales para los productos y servicios con el 
�n de crear nuevas fuentes de valor para los clientes.

Asóciese con otros actores del 
ecosistema para crear valor de cliente.

Nos asociamos con empresas para desarrollar productos 
y servicios que amplían nuestra cuota del ecosistema de 
valor del cliente.

Conciba el camino completo del cliente
como una única experiencia digital.

La experiencia digital se concibe como un todo desde la
perspectiva del cliente y no como una serie de proyectos
impuestos. Coloque la experiencia en el contexto del
ecosistema dinámico de valor del cliente.

0 - No existente: No lo hacemos en lo absoluto.

1 - Ad hoc: Lo hacemos en ocasiones pero no en forma bien de�nida.

2 - De�nido: algunas unidades de negocios o equipos lo hacen en forma bien de�nida.

3 - Sistemático: La empresa lo hace en forma coherente en todas las unidades de negocios.

4 - Optimizado: Lo optimizamos a través de la medición y los comentarios continuos en todo el negocio.
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Crear máquinas confiables

Las empresas digitales diseñan sistemas para brindar en forma automática experiencias únicas del 
cliente. Esto les permite ampliar la experiencia personalizada a miles o incluso millones de clientes. 
Mercedes-Benz utiliza sensores digitales para mejorar el manejo y salvar potencialmente la vida 
de sus clientes con la función de frenos automáticos cuando el auto detecta una emergencia.12 
Netflix utiliza algoritmos sofisticados para hacer recomendaciones personalizadas y automáticas 
de películas para cada persona.13 Amazon reducirá aún más los tiempos de envío con algoritmos 
predictivos para enviar productos a almacenes locales en anticipación al pedido de un cliente. 
Desarrollar estas máquinas de confianza permite a los negocios digitales escalar las experiencias 
digitales de alto valor (consulte la Figura 4).

■ Utilice el análisis para optimizar experiencias en tiempo real. Mientras que los comerciantes 
ya utilizan datos y análisis para mejorar la efectividad de las campañas de marketing, algunas 
empresas utilizan el poder del análisis en tiempo real para optimizar la experiencia del cliente 
en tiempo real. Por ejemplo, McCormick utiliza el análisis para sugerir recetas ideales utilizando 
el perfil de sabores de un cliente, llamado “FlavorPrint”. Con frecuencia, las empresas que 
desarrollan esta funcionalidad se diferencian de forma que es difícil para los competidores 
igualarlas. Considere el motor de recomendaciones de Netflix. Mientras que Amazon, VuDu 
e iTunes alquilan películas, hasta ahora solo Netflix puede personalizar recomendaciones 
correctamente para mejorar los clientes.

■ Utilice el contexto para personalizarlo. La personalización a nivel individual requiere 
funcionalidades masivas de análisis, así como también una experiencia digital del cliente 
que pueda brindar un servicio único. Mientras que las máquinas confiables hacen posible 
operaciones a escala masiva para brindar el tipo de servicio personalizado que hace que los 
clientes se sientan valorados, reconocer el contexto de un punto de contacto del cliente permite 
a las empresas personalizar aun más la experiencia del cliente. El día de su vuelo, American 
Airlines muestra su tarjeta de embarque automáticamente y el día de su llegada al hotel, 
Starwood automáticamente le muestra su reservación en la pantalla de inicio de la aplicación.

■ Prediga la siguiente mejor acción. Predecir la siguiente acción de su cliente puede ahorrarle 
tiempo a su cliente, lo que se traduce en valor percibido. Cuando la aplicación de navegación 
Waze le pregunta si está de camino a su casa, predice su destino en base a la hora del día y sus 
hábitos de viaje previos y le ahorra tener que ingresar un destino de navegación. Cuando la 
aplicación de Delta Air Lines ofrece alternativas luego si su vuelo fue cancelado, la empresa 
reconoce que sabe su necesidad de llegar a destino, entonces ¿por qué esperar que se comunique 
con la empresa para obtener un nuevo vuelo?14 Predecir la siguiente acción también requiere 
tener conocimiento del contexto del cliente (qué está haciendo ahora y dónde lo está haciendo) 
y su historial.
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Figura 4 Crear máquinas confiables

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Crear máquinas de confianza Puntaje
Utilice el análisis para optimizar 
experiencias en tiempo real.

Aprovechamos el análisis y las fuentes de datos digitales para 
optimizar las experiencias de nuestro cliente. Las experiencias
digitales de nuestros clientes se personalizan para cada cliente
mediante el uso del análisis para optimizar la experiencia en el
momento de necesidad.

Utilice el contexto para personalizarlo. Utilizamos el análisis combinado con el conocimiento del 
contexto para personalizar la experiencia para el individuo. 
Nuestra experiencia única es sumamente escalable. Nuestros 
sistemas ayudan a los clientes a sentirse más valorados.

Realice una predicción de la siguiente 
mejor acción.

Les ahorramos tiempo a nuestros clientes mediante la 
predicción de lo que les gustará en el futuro. Nuestros sistemas 
son sensibles al contexto. Nuestros clientes confían en 
nuestros sistemas para recomendar o tomar medidas por ellos.

0 - No existente: No lo hacemos en lo absoluto.

1 - Ad hoc: Lo hacemos en ocasiones pero no en forma bien de�nida.

2 - De�nido: algunas unidades de negocios o equipos lo hacen en forma bien de�nida.

3 - Sistemático: La empresa lo hace en forma coherente en todas las unidades de negocios.

4 - Optimizado: Lo optimizamos a través de la medición y los comentarios continuos en todo el negocio.
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Figura 4 Crear máquinas confiables (continuación)

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Fuente: McCormick, Delta Air Lines y Google

McCormick utiliza el análisis para
sugerir recetas ideales utilizando el
per�l de sabores de un cliente 
llamado “FlavorPrint.”

Cuando se cancela un vuelo,
Delta Air Lines inmediatamente
proporciona sugerencias automáticas
para cambiar la reserva de los 
vuelos de los clientes a través de su 
aplicación web.

La aplicación de navegación de 
Google Waze les ahorra tiempo 
a los clientes prediciendo cuándo 
los clientes se dirigen a su casa 
o al trabajo.
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BUSCAR LA EXCELENCIA OPERATIVA DIGITAL AL SERVICIO DE LOS CLIENTES
Adaptar su negocio para operar dentro del ecosistema de valor de su cliente solo hará que su 
organización se encuentre a mitad de camino de convertirse en un negocio digital. Para completar 
la transformación de su empresa, debe digitalizar las operaciones comerciales al servicio de los 
clientes. Aplicar activos digitales a operaciones comerciales tiene sentido porque es posible mejorar 
la eficiencia y efectividad, y crear valor para los clientes al mismo tiempo.

Hasta ahora, las operaciones comerciales estaban más comúnmente diseñadas para brindar 
productos y servicios a mercados a escala y, al mismo tiempo, maximizar la eficiencia, sin tener 
en cuenta el impacto del cliente. Pero las ágiles operaciones digitales de la actualidad están 
revolucionando las operaciones comerciales al tomar lo que hacen los consumidores y aplicar las 
lecciones de agilidad, simplificación y ahorros de tiempo a las operaciones comerciales, y están 
centrando estos cambios en el cliente. A grandes empresas establecidas con operaciones sumamente 
complejas les resulta más difícil competir con empresas nuevas más pequeñas y rápidas; más 
aerolíneas veloces, como JetBlue y Virgin, que tienen rutas directas en lugar de utilizar aeropuertos 
centrales, están desafiando a los operadores establecidos que anteriormente dominaban el mercado.

Incluso las empresas “nativas digitales” crecen, como Netflix y Google, trabajan mucho para 
mantener su agilidad operativa al servicio de sus clientes. Estas empresas conscientemente digitalizan 
las operaciones para mejorar el resultado para el cliente cuando sea posible, incluso a expensas de 
un poco de eficacia operativa. El crecimiento de ingresos es primordial, la rentabilidad a largo plazo 
sigue siendo importante, pero existe una fuerte creencia de que la rentabilidad a largo plazo fluirá 
solo a través de la prestación de grandes experiencias al cliente.

Obtener funcionalidades operativas mejoradas dentro de un ecosistema de valor 
dinámico
A medida que su empresa amplía los servicios en el ecosistema de valor dinámico del cliente, 
descubrirá las oportunidades para aportar valor mediante las asociaciones con otras compañías. 
Algunas de estas firmas pueden brindar funcionalidades operativas necesarias para ejecutar en la 
experiencia del cliente Cuando BMW se asoció con la firma de alquiler de autos Sixt para crear su 
servicio de auto compartido DriveNow, Sixt aportó las funcionalidades operativas en el alquiler de 
autos a la nueva empresa (consulte la Figura 5).

■ Optimice operaciones con las API para obtener funcionalidades digitales. Con India 
como la notable excepción, quedaron atrás los días en que se creaban todas las capacidades 
comerciales dentro de la misma compañía.15 Los negocios ágiles de la actualidad deben ampliar 
las funcionalidades operativas rápidamente si desean adaptarse a las expectativas de rápida 
evolución del cliente. Muchas firmas utilizan las API para intercambiar datos con partners 
comerciales a fin de impulsar nuevas oportunidades de ingresos. Estas API están entre los 
activos digitales más nuevos para aportar gran valor para sus empresas.16 En lugar de desarrollar 
su propia aplicación de cámara, Walgreens utilizó las API en sus quioscos de impresión de 
fotografías y los abrió a cualquier desarrollador de aplicaciones para cámaras, lo cual mejoró 
las operaciones del quiosco y atrajo nuevos clientes a las tiendas. Desde entonces, Walgreens 
amplió su aplicación de las API en múltiples aspectos de las operaciones comerciales.17
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■ Vea los recursos de tecnología como un activo estratégico. El equipo de gestión de tecnología 
ya no está consignado al edificio fuera del campus. La tecnología es el nuevo activo estratégico 
que se debe optimizar al servicio de los clientes. Las operaciones digitales integran firmemente 
la gestión de la tecnología en las operaciones comerciales aprovechando los nuevos activos de 
tecnología para crear valor de cliente e impulsar fuentes adicionales de ingresos. Telefónica O2 
Ireland aprovechó sus API internas para ampliar su competencia de facturación y crear nuevos 
ingresos recurrentes y conveniencia para el cliente, como permitir a sus clientes facturar cargos 
de peaje a sus teléfonos móviles.18 Planifique la BT y TI en forma diferente.19

■ Provea a los empleados herramientas digitales para desarrollar redes de colaboración. La 
capacidad de colaborar en todo el mundo tiene el potencial de transformar un leviatán mundial 
en un centro ágil de conocimiento. Las empresas como Deloitte y Ernst & Young dependen 
de la experiencia de su personal para crear valor de cliente; estas firmas utilizan tecnologías 
de colaboración para conectar trabajadores con conocimiento en todo el mundo. De esta 
forma, la plataforma de colaboración se convierte en un activo digital clave de la empresa. Las 
herramientas emergentes como ProFinda prometen facilitar aún más la búsqueda de la persona 
correcta en el futuro.20 Como la prestación de funcionalidad se amplía en las organizaciones 
conectadas, los CIO necesitarán cada vez más desarrollar redes de colaboración que conecten  
a los empleados con partners externos al servicio de los clientes.

Figura 5 Obtener funcionalidades operativas mejoradas en un ecosistema dinámico

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Obtener funcionalidades operativas mejoradas dentro de un ecosistema de valor dinámico Puntaje

Optimice operaciones con las API para 
obtener funcionalidades digitales.

Aprovechamos a los partners comerciales para añadir nuevas
funcionalidades orientadas al cliente utilizando las API para 
conectar nuestros negocios y crear valor para los clientes.

Visualice los recursos de tecnología 
como un activo estratégico.

Visualizamos los recursos de tecnología como un activo 
estratégico por optimizar en el servicio de los clientes. Nuestro 
equipo de gestión de tecnología está �rmemente integrado 
a nuestras operaciones empresariales. Plani�camos la BT 
y TI en forma diferente.

Provea a los empleados herramientas
digitales para desarrollar redes de 
colaboración.

Nuestros empleados utilizan herramientas digitales para 
desarrollar sus propias redes de colaboración, en forma 
interna y con partners.

0 - No existente: No lo hacemos en lo absoluto.

1 - Ad hoc: Lo hacemos en ocasiones pero no en forma bien de�nida.

2 - De�nido: algunas unidades de negocios o equipos lo hacen en forma bien de�nida.

3 - Sistemático: La empresa lo hace en forma coherente en todas las unidades de negocios.

4 - Optimizado: Lo optimizamos a través de la medición y los comentarios continuos en todo el negocio.
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Figura 5 Obtener funcionalidades operativas mejoradas en un ecosistema dinámico (continuación)

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Walgreens utilizó las API para 
su quiosco de impresión de 
fotografías con el �n de abrirlo 
a cualquier desarrollador de 
aplicaciones para cámaras, lo 
que mejora las operaciones del 
quiosco y atrae nuevos clientes 
a las tiendas.

Las herramientas emergentes, 
como ProFinda, prometen 
facilitar aún más la búsqueda 
de la persona correcta en el 
futuro.

Fuente: aplicación de Aviary para iPad y ProFinda

Impulsar la rápida innovación centrada en el cliente
Los negocios digitales conectan a los clientes y empleados formando equipos dinámicos  
y multidisciplinarios que no están obligados a cumplir reglas tradicionales. La virtualización digital 
permite que las firmas como Procter & Gamble (P&G) prueben el empaquetado de productos y los 
diseños de estantes con clientes reales en una tienda virtual antes de encomendarse en una fabricación 
costosa. La empresa alemana Fidor Bank involucra a sus clientes en la cocreación social de productos 
y servicios, lo cual permite a los clientes definir nuevas funcionalidades de la aplicación y nuevas 
funciones de productos bancarios, como tasas de interés o premios en efectivo (consulte la Figura 6).21

■ Involucre a los clientes y partners en la innovación del producto. Las redes de innovación 
social ayudan a impulsar innovación más rápida y efectiva en toda la organización. Los CIO 
deben afrontar el reto de nutrir y desarrollar estos nuevos activos digitales en toda la empresa 
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y, al mismo tiempo, estructurar sus equipos de gestión de tecnología para admitirlos por 
completo.22 El programa “connect + develop” de P&G le ha brindado a la firma masiva la 
posibilidad de emular a sus competidores más pequeños y ágiles a través de los desafíos de 
innovación abiertos y productos cocreados.23

■ Fomente el desarrollo de productos y servicios de partner. Los negocios digitales son los 
maestros de compartir datos y animar a los demás a crear nuevas fuentes de valor para los 
clientes. Así como Walgreens se benefició de abrir las API para sus cabinas de impresión de 
fotografías, Swisscom se está transformando de un servicio de telefonía estatal a un proveedor 
de plataforma digital abriendo las API y alentando a los partners a desarrollar aplicaciones en 
su plataforma. Nike estimula a los desarrolladores de software con financiación y premios para 
crear nuevos productos digitales que se conecten al ecosistema digital que desarrolló en torno  
a sus productos para correr.24

■ Utilice técnicas de desarrollo ágiles e iterativas para innovar con rapidez. Las empresas líder 
en operaciones digitales son sumamente adeptas al diseño de “productos viables mínimos”  
y la entrega rápida a los clientes. Ellos utilizan un ciclo rápido de implementación y mejora para 
obtener información de sus clientes y continuar rápidamente con la siguiente iteración basada 
en los comentarios del cliente. Debido a que las operaciones comerciales deben orientarse hacia 
este ciclo rápido de innovación de cliente, las empresas líder en operaciones digitales utilizan 
una inversión y proceso de gestión de dos niveles para garantizar que la creación de los activos 
digitales que dan soporte a los clientes recibe la mayor prioridad y los recursos necesarios para 
que estos activos sean exitosos.25

Figura 6 Impulsar la rápida innovación centrada en el cliente

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Impulsar la rápida innovación centrada en el cliente Puntaje

Involucre a los clientes y partners en la 
innovación del producto.

Aprovechamos la tecnología digital para involucrar clientes 
y partners en el diseño de productos e innovación. Obtenemos
innovación fuera de la empresa ejecutando desafíos de 
innovación centrados en el cliente.

Fomente el desarrollo de productos 
y servicios de partner.

Alentamos el desarrollo de productos de partner a través del 
intercambio de datos para aumentar el valor que llevamos 
a los clientes de adentro hacia afuera.

Utilice técnicas de desarrollo ágiles
e iterativas para innovar con rapidez.

Utilizamos técnicas iterativas y ágiles para ofrecer productos 
y servicios digitales a los clientes. Diseñamos productos 
viables mínimos y digitales al servicio del cliente, y los 
mejoramos con rapidez según sus comentarios. Nuestros 
clientes están sumamente involucrados en el desarrollo de 
productos y servicios nuevos e innovadores que añaden valor 
a nuestros clientes.

0 - No existente: No lo hacemos en lo absoluto.

1 - Ad hoc: Lo hacemos en ocasiones pero no en forma bien de�nida.

2 - De�nido: algunas unidades de negocios o equipos lo hacen en forma bien de�nida.

3 - Sistemático: La empresa lo hace en forma coherente en todas las unidades de negocios.

4 - Optimizado: Lo optimizamos a través de la medición y los comentarios continuos en todo el negocio.
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Figura 6 Impulsar la rápida innovación centrada en el cliente (continuación)

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

El programa “connect + develop”
de P&G permitió que la gran 
�rma emule a sus competidores
más pequeños y ágiles mediante
desafíos de innovación abierta
y productos cocreados.

Nike utiliza la �nanciación y las
recompensas para alentar a los 
desarrolladores de software 
a crear nuevos productos 
digitales que se conecten en el 
ecosistema digital que creó en 
torno a sus productos para correr.

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

Digitalizar la agilidad sobre la eficiencia
El dominio digital requiere que la empresa se vuelva sumamente ágil y pueda responder con rapidez 
ante las necesidades cambiantes del cliente acelerando con rapidez nuevas capacidades comerciales. 
Pero dicha agilidad tiene un precio. Con demasiada frecuencia, los recursos de tecnología se 
dispersan demasiado intentando responder a las miles de solicitudes de cambio grandes y pequeñas 
que surgen en los rangos de la gestión intermedia. Sin la capacidad de la empresa para priorizar lo 
que es realmente importante sobre lo que es conveniente, grandes negocios continuarán luchando 
por dominar la agilidad (consulte la Figura 7).

■ Priorice las inversiones en activos digitales que crean dinamismo de la empresa. La 
complejidad de la tecnología con frecuencia es el enemigo del dinamismo de la empresa. Los 
CIO deben centrar las inversiones de tecnología en los cambios de arquitectura que impulsan 
mayor agilidad en respuesta a los cambios del mercado. Las empresas de consumidores de 
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alto volumen de transacciones como AT&T utilizan las API para impulsar la agilidad en la 
implementación de nuevas aplicaciones móviles para sus clientes.26 Invierta en una arquitectura 
orientada a servicios integrados (SOA) y estrategia API para aumentar la agilidad en forma 
interna y con partners externos.27

■ Cree plasticidad de infraestructura. El dominio digital requiere que las empresas adquieran, 
desarrollen e implementen nuevos servicios de tecnología a velocidades que solían ser 
impensables. Para hacerle frente a la implementación de la tecnología en decenas de miles de 
empleados y consumidores móviles, los negocios digitales amplían y contratan infraestructura 
utilizando los servicios basados en la nube. La infraestructura como servicio reduce la 
necesidad de planificación proactiva de la capacidad, y, en cambio, permite las opciones de 
servicios flexibles que aumentan la capacidad y brindan nuevas funciones empresariales con 
rapidez. Los negocios digitales no solo conocen estas opciones, adoptan soluciones en la nube 
emergentes como su infraestructura de hecho.28

■ Mida y recompense a los empleados con base en las métricas centradas en el cliente. Para 
lograr el dominio digital, las firmas deben desafiar a los empleados a comportarse en forma 
diferente e innovar en modos que beneficien al cliente. A través del cambio de algunas métricas 
de rendimiento para centrarse en los resultados y el crecimiento del cliente, los CIO pueden 
ayudar a los empleados de tecnología a realinear sus prioridades. Los empleados de tecnología 
centrados en el valor del cliente o Net Promoter Score se convertirán en personas más creativas 
aplicando tecnología para mejorar la experiencia del cliente.29 Un empleado de 7-Eleven 
demostró a los ejecutivos el poder de los datos abiertos y la resistencia de una estrategia de API 
cuando creó una aplicación móvil para 7-Eleven por su cuenta y sin permiso, y esta demostró 
resultados comerciales positivos a diario.30

Figura 7 Digitalizar la agilidad sobre la eficiencia

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Digitalizar la agilidad sobre la eficiencia Puntaje

Priorice las inversiones en activos
digitales que crean dinamismo de la 
empresa.

Nuestra agilidad permite que la empresa enfrente con facilidad
los cambios rápidos en las condiciones del mercado. Cuando 
nos enfrentamos con una elección entre e ciencia o agilidad, 
generalmente elegimos agilidad.

Cree plasticidad de infraestructura. Adoptamos soluciones emergentes en la nube como un cambio 
permanente en nuestra infraestructura. Podemos expandir
y contratar infraestructura de inmediato según la necesidad
de uso de los servicios basados en la nube.

Mida y recompense a los empleados 
sobre la base de las métricas centradas 
en el cliente.

Desa amos constantemente a nuestros empleados a innovar 
en formas que bene cien al cliente. Todos los empleados 
tienen algunas métricas de desempeño que se centran en los 
resultados del cliente. 

0 - No existente: No lo hacemos en lo absoluto.

1 - Ad hoc: Lo hacemos en ocasiones pero no en forma bien de nida.

2 - De nido: algunas unidades de negocios o equipos lo hacen en forma bien de nida.

3 - Sistemático: La empresa lo hace en forma coherente en todas las unidades de negocios.

4 - Optimizado: Lo optimizamos a través de la medición y los comentarios continuos en todo el negocio
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Figura 7 Digitalizar la agilidad sobre la eficiencia (continuación)

Fuente: Forrester Research, Inc. Reproducción no autorizada o distribución prohibida.120921

Fuente: 7-Eleven

Un empleado de 7-Eleven demostró a los ejecutivos el poder de los datos abiertos y la resistencia de una 
estrategia de API cuando creó un aplicación móvil para 7-Eleven por su cuenta y sin permiso, y esta 
demostró resultados comerciales positivos a diario.

RECOMENDACIONES

EVALUAR SUS OPERACIONES DIGITALES ACTUALES PARA OPTIMIZAR SU 
TRANSICIÓN
Su siguiente paso depende de su punto de partida. Si su empresa todavía no comenzó su transición 
digital, es probable que usted sea un dinosaurio digital. Si ya utiliza los servicios digitales para 
conectarse con los clientes, usted es un conector digital; si ya los aplica para aumentar la agilidad 
operativa al servicio de los clientes, usted es un operador digital. Y si usted es tanto un conector 
como operador, es probable que sea un experto en operaciones digitales. Los dinosaurios actuales 
se convertirán en presas digitales para el año 2020 salvo que puedan aprender a dominar las 
operaciones digitales, en tal caso, existen muchas posibilidades de que puedan convertirse en los 
depredadores digitales del mañana.
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Para ayudarlo a evaluar donde se encuentra su empresa hoy (dinosaurio digital, conector digital, 
operador digital o maestro digital), simplemente descargue la herramienta de evaluación de Excel  
y responda las preguntas.31 La herramienta le mostrará un gráfico en donde se encuentra su empresa 
en la actualidad según sus respuestas. El siguiente informe de esta serie proporciona pautas sobre 
cómo continuar desde aquí en su transición comercial digital.32

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Recurso de Internet
Para tener acceso a la herramienta de evaluación correspondiente, consulte la “Evaluación de 
preparación comercial digital de Forrester”, su vínculo aparece en esta nota al pie.33

Metodología
La “Encuesta en línea de negocios digitales de Forrester/Russell Reynolds de 2014” fue enviada a 1591 
contactos de Russell Reynolds Associates. Sin embargo, solo se ilustra una parte de los resultados 
de la encuesta en este documento. Para un control de calidad, evaluamos a los encuestados para 
garantizar que cumplen determinados estándares en términos de responsabilidades laborales  
y tamaño de sus organizaciones.

Forrester envió la encuesta desde noviembre de 2013 a enero de 2014. Los incentivos para los 
encuestados incluyeron el resumen de los resultados de la encuesta. Se proporcionan tamaños de 
muestra exactos en este informe según la pregunta. Esta encuesta utilizó un grupo autoseleccionado 
de encuestados (ejecutivos que interactúan con Russell Reynolds Associates) y, por lo tanto, no 
es al azar. La encuesta se envió solo en inglés. Entre los encuestados, el 38% trabaja en América 
del Norte, el 53% trabaja en Europa y el 9% en el resto del mundo. No se garantiza que estos datos 
sean representativos de la población y, salvo que se indique lo contrario, los datos estadísticos 
están diseñados para utilizarse con fines descriptivos y no para realizar inferencias. Aunque no es 
aleatoria, la encuesta aún es una herramienta valiosa para comprender dónde se encuentran los 
ejecutivos de empresas en la actualidad y hacia dónde se dirige el mercado.

Empresas investigadas/encuestadas para este informe

Accenture Interactive

Adobe

Apigee

BMW

Brady Corporation

Burberry

CVS

Evernote

Flipboard

General Electric (GE)
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Harvard University

IBM

Infosys

L’Oréal

Meredith Corporation

Nestlé

New England BioLabs

Newsweek

Oracle

Procter & Gamble (P&G)

PZ Cussons

Razorfish

Renault

Rokkan

Russell Reynolds

Salesforce

SAP

SapientNitro

Shutl

SocialWellth

Starbucks

SunTrust Banks

The Metropolitan Museum of Art

TOA Technologies

Torry Harris Business Solutions

VF Corp

VML

Washington Post

NOTAS AL PIE
1 La naturaleza del negocio está cambiando y, a su vez, las prioridades de inversión en tecnología pasadas 

deben cambiar. Para convertir su negocio en digital, debe aprender a pensar como lo hacen sus clientes. 
Consulte el informe del 19 de marzo de 2014 “Liberar su negocio digital”.

2 Los líderes de negocio no piensan en lo digital como un elemento central para sus negocios porque en 
el pasado no lo era. Pero ahora sus clientes, productos, operaciones comerciales y competidores son 
fundamentalmente digitales. Mientras que el 74% de los ejecutivos de empresas afirman que su empresa 
posee una estrategia digital, solo el 15% cree que su empresa posee las capacidades y funcionalidades para 
ejecutar esa estrategia. Una estrategia parcial de imponerse en los canales o métodos digitales ya no es 
suficiente. Como CIO, usted sabe que el cambio es necesario. Debe tomar la iniciativa en el impulso de 
la transformación digital de la empresa. Debe pensar en su empresa como parte del ecosistema dinámico 
de valor de sus clientes. Su empresa debe aprender a conectar los recursos digitales dentro y fuera de la 
organización según sea necesario para competir. Su visión digital debe demostrar cómo empleará 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 por gestionar un conjunto con un crecimiento acelerado 
de aplicaciones y sitios mal diseñados que en realidad funciona en su contra impulsando a los clientes 
a canales más costosos (como el teléfono) o peor, a la competencia. Entonces no sorprende que los 
profesionales de la experiencia del cliente recientemente le hayan comentado a Forrester que mejorar la 
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experiencia en línea era su prioridad número uno, seguida muy de cerca por mejorar las experiencias 
móviles y entre canales. Consulte el informe del 5 de febrero de 2015 “Las mejores formas de mejorar la 
experiencia digital del cliente”.

4 Disney ha gastado mil millones de dólares en MyMagic+, una experiencia del cliente de próxima 
generación alimentada por la tecnología que transforma la forma en que sus visitantes juegan, pasan su 
tiempo y pagan en el “lugar más mágico de la Tierra”. Disney no está solo en este emprendimiento, las 
marcas importantes incluidas la Liga Mayor de Béisbol, Macy's, Starwood Hotels & Resorts Worldwide  
y Starbucks también acuden a la tecnología digital para reinventar sus experiencias en el lugar. Consulte el 
informe del 24 de abril de 2014 “Informe: Disney lidera la batalla en toda la división digital y física”.

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 desempeñar uniformemente un conjunto de prácticas CX sólidas y sistemáticas 
que en última instancia lleven a la excelencia. Al hacerlo, lograrán la madurez de la experiencia del cliente, 
lo que Forrester define como “la medida en que una organización desempeña rutinariamente las prácticas 
necesarias para diseñar, implementar y administrar la experiencia del cliente en forma disciplinada”. Consulte 
el informe del 21 de enero de 2014 “Definición de la madurez de la experiencia del cliente”.

7 Enfrentadas con un ecosistema en expansión de sitios web, sitios móviles y aplicaciones heredadas, las 
firmas necesitan un plan que las ayude a alinear sus inversiones en tecnología empresarial (BT) con las 
necesidades más urgentes de sus clientes. Pueden lograrlo tomando un enfoque centrado en el usuario para 
comprender las necesidades y comportamientos de sus clientes omnicanales y reduciendo las brechas de 
experiencia en forma disciplinada y sostenible. Consulte el informe del 1 de diciembre de 2014 “Mejore su 
experiencia digital del cliente”.

8 Como muchos líderes del índice de CX, Fidelity también estableció un equipo de profesionales en la 
experiencia del cliente, conducido por Fred Leichter, el gerente general de la experiencia del cliente de la 
empresa. Este equipo ayuda a reunir todas las iniciativas de la experiencia del cliente de toda la empresa. 
Pero contratar un gerente general de la experiencia del cliente no es una solución por sí sola. Además, 
Fidelity reformó la TI para mejorar la experiencia del cliente de Fidelity. Consulte el informe del 5 de agosto 
de 2013 “La función de TI en el triunfo en la experiencia del cliente”.

9 Nest se asoció con empresas de energía para ofrecer descuentos a los clientes que permiten que Nest realice 
ciclos en sus necesidades de refrigeración durante los períodos pico de uso de la energía. Consulte el informe 
del 19 de marzo de 2014 “Liberar su negocio digital”.

10 Fuente: “Hilton revoluciona la experiencia de hotel con el check-in digital, la selección y personalización 
de habitaciones, y el check-out en más de 650 000 habitaciones de más de 4000 propiedades del mundo”, 
Hilton Worldwide, 28 de julio de 2014 (http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/newsroom/
detail/27192).

11 Fuente: Christopher Palmeri, “Disney apuesta mil millones de dólares en tecnología para rastrear a sus visitantes 
en los parques temáticos”, Bloomberg Businessweek, 7 de marzo de 2014 (http://www.businessweek.com/
articles/2014-03-07/disney-bets-1-billion-on-technology-to-track-theme-park-visitors).

12 Podríamos desconectar la electrónica del auto y manejarlo completamente de modo manual, pero no lo 
hacemos porque confiamos en que la máquina toma la medida óptima para nuestras necesidades.
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13 Netflix permite que múltiples miembros de la familia inicien sesión con una cuenta maestra y que cada 
miembro pueda administrar sus propias calificaciones y listas. Esto permite a la compañía personalizar 
las recomendaciones para el individuo. “Existen 33 millones de versiones diferentes de Netflix”, dice 
Joris Evers, el director de comunicaciones corporativas mundiales de la empresa. Fuente: David 
Carr, “Darles a los televidentes lo que desean”, 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 sus vuelos se cancelan, Delta se centró en las 
mejoras en el cambio de reserva automatizado y la reasignación de asientos, amplió la tecnología de 
autoservicio y mejoró su capacitación con respecto a la atención al cliente. Las aplicaciones móviles que 
brindan alertas instantáneas de cancelaciones junto con un sencillo proceso de cambio de reserva hacen 
posible que los viajeros tomen medidas decisivas y sientan que controlan una situación que de otra forma 
sería frustrante. Consulte el informe del 21 de julio de 2014 “Caso de estudio: Cómo Delta Air Lines planeó 
el índice de experiencia del cliente”.

15 Mientras que la economía de India se ha beneficiado de las capacidades comerciales de subcontratación 
de los países del primer mundo, las empresas indias se han convertido en algunos de los mayores 
conglomerados del planeta para superar los desafíos de llevar adelante un negocio dentro de la economía 
india, como la corrupción masiva dentro del sector público.

16 Cada vez más CIO son llamados para definir y brindar soluciones que amplían la complejidad del ciclo de 
vida del cliente, lo cual proporciona una mejora continua en todos los momentos del viaje del cliente para 
admitir la prestación de valor en todo el ecosistema. Muchos CIO utilizan un nuevo modelo de distribución 
de valor que Forrester llama servicios continuos para empresas (CBSe). Los CBSe se desarrollaron y se 
mantienen para proporcionar funcionalidades específicas de alto valor que son cruciales para los resultados 
comerciales. Estas constan de finas capas de funciones que integran la tecnología con la mano de obra. Se 
actualizan continuamente para igualar las complejidades de tiempo, espacio y secuencia de las múltiples 
tecnologías, sistemas y procesos involucrados en obtener, servir y retener clientes. La mayoría de los CIO 
ya establecieron CBSe pero no lo saben, lo que puede conllevar falta de inversión, mayor riesgo comercial 
y gestión ad hoc. Consulte el informe del 8 de diciembre de 2014 “Informe: Lista de verificación del CIO. 
¿Qué servicios debe administrar como servicios para empresas continuos?”.

17 Fuente: “Walgreens: Colocar una API en torno a sus tiendas”, Apigee (http://apigee.com/about/customer-
story/walgreens-putting-api-around-their-stores).

18 Mediante la colocación del diseño empresarial en el centro de sus estrategias de integración y diseños de 
API, O2 Ireland se abrió a nuevos mercados y cambió la dinámica competitiva. Consulte el informe del 19 
de diciembre de 2013 “El diseño de negocios digitales agudiza el estado competitivo de las organizaciones”.

19 Mediante el uso de la distinción entre las capacidades comerciales estratégicas y genéricas como la base 
del desarrollo del enfoque de la gestión de tecnología, los CIO pueden llevar adelante correctamente las 
elecciones entre la tecnología de la información (TI) y la tecnología empresarial (BT). Consulte el informe 
del 18 de junio de 2014 “Prioridades emergentes de la tecnología empresarial”.

20 ProFinda es un ejemplo de la última generación de herramientas de colaboración que busca combinar la 
ludificación, el análisis y la colaboración de expertos para arrasar con la empresa y unir a los expertos al 
servicio de los clientes. Fuente: ProFinda (http://www.profinda.com).
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21 Mejorar la experiencia del cliente (CX) trata sobre convertirse en la prioridad principal para los CIO. Los 
directores generales acuden a los CIO y los líderes de TI para transformar las experiencias del cliente 
mediante las tecnologías digitales. Y las transformaciones estratégicas de CX requerirán cambios en la TI 
y profundización en la oferta tecnológica. Pero comprender cómo cambiar la TI para admitir la CX será 
crítico si los CIO desean garantizar que la TI no sea un obstáculo para una excelente experiencia del cliente. 
Para obtener más información, consulte el informe del 5 de agosto de 2013 “La función de la TI en el 
triunfo de la experiencia del cliente”.

22 Los clientes ya utilizan tecnologías sociales para arrebatarle el poder a las grandes corporaciones. Los 
empleados ahora también se adaptan a las tecnologías sociales en busca de innovaciones para admitir estos 
clientes optimizados; Forrester denomina a estos empleados HERO (operadores sumamente facultados  
y repletos de recursos). Mediante el diseño de tecnologías sociales como parte de sus redes de innovación, 
los CIO y sus equipos de TI establecen nuevas redes de innovación social, ecosistemas de innovación que 
emplean tecnologías sociales para mejorar la innovación de los HERO. Estas redes de innovación social 
impulsan una innovación más efectiva y rápida en toda la empresa. Y los CIO deben enfrentar el desafío de 
alimentar y desarrollar estas redes en toda la empresa mientras estructuran sus equipos de TI para darles 
soporte por completo. Forrester recomienda el uso del marco de trabajo PACT (proceso, defensores, cultura 
y tecnología) para facultar a los empleados y admitir los HERO en toda la empresa. Consulte el informe 
del 22 de noviembre de 2010 “CIO: Admitir HERO. Crear redes de innovación social mediante el uso del 
marco de trabajo PACT”.

23 La innovación abierta en P&G funciona en ambas direcciones, entrante y saliente, y abarca todo desde 
marcas comerciales, empaquetado y modelos de marketing hasta ingeniería y servicios para empresas de 
diseño. Es mucho más que solo tecnología. Fuente: “¿Qué es la innovación abierta?”, P&G (http://www.
pgconnectdevelop.com/home/open_innovation.html).

24 En 2014 Nike lanzó un acelerador/incubadora digital llamado Nike+ Fuel Lab. Fuente: “Nike+ Fuel Lab”, 
Nike (http://www.nikefuellab.com).

25 A veces, es necesario crear una organización de TI paralela con un enfoque de cliente que sea distinto del 
grupo de TI empresarial. En algunas empresas, como Fidelity Investments, este equipo de TI se reporta 
a unidades de negocios de clientes diferentes. En TD, un equipo de TI de canales directos se centra en 
todos los sistemas móviles y de Internet, ATM y sistemas del centro de contacto del cliente. Mediante la 
implementación de un diseño matriz de la organización, TD posee un CIO exclusivo responsable de las 
tecnologías que enfrentan los clientes en todas las líneas de negocios. Consulte el informe del 8 de mayo de 
2013 “Ganar el juego de la experiencia del cliente”.

26 AT&T reconoció el desafío de tomar una infraestructura de la red en crecimiento desarrollada para un 
objetivo y aumentar la agilidad y el ritmo de innovación. La empresa quería una forma de permitirles 
a cientos de miles de desarrolladores crear aplicaciones excelentes para su red y, en última instancia, 
brindar aquellas experiencias nuevas a sus clientes. “La transformación que está en proceso aquí trata de 
desbloquear el valor de nuestra plataforma y brindar nuevas funcionalidades a nuestros clientes más rápido 
que nunca antes”, dijo Job Summers, vicepresidente sénior de la infraestructura de servicios y aplicaciones 
de AT&T. Fuente: “AT&T: Uso de las API para ayudar a los desarrolladores a crear excelentes aplicaciones 
en forma rápida”, Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/att-using-apis-help-developers-build-
great-apps-quickly).
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27 Una visión para las API y SOA debe lograr un pensamiento centrado en la tecnología anterior sobre la 
integración de aplicaciones. La integración es importante, pero el valor más sólido de los servicios es que 
proporcionan bloques de construcción empresariales para permitir una amplia variedad de dinamismo 
e innovación de la empresa. Los nuevos procesos, partners y clientes pueden tener acceso a las mismas 
transacciones y consultas empresariales basadas en el servicio, lo que fomenta un cambio rápido en el 
negocio, operaciones comerciales coherentes y supervisión empresarial confiable. Los servicios para 
empresas estratégicos aíslan su negocio de las aplicaciones almacenadas, lo cual las libera para transformar 
y evolucionar. Consulte el informe del 5 de septiembre de 2013 “Impulsar el dinamismo y el valor de la 
empresa aumentando su madurez de SOA y API”.

28 El cambio es acelerado. Solo las compañías ágiles pueden sobrevivir. Pero, ¿qué constituye la agilidad 
en la era moderna? Una empresa ágil adopta el cambio como una cuestión de rutina, así ese cambio 
esté impulsado por las tendencias del mercado o sea interno y operativo; reacciona con mayor rapidez 
tanto a las amenazas como a las oportunidades. Consulte el informe del 9 de septiembre de 2013 “Las 10 
dimensiones del dinamismo de la empresa”.

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

30 “El programa de recompensas Slurpee Rewards fue la primera incursión en comprender a los clientes y la 
funcionalidad de los datos; inspiró nuestro proceso de pensamiento inicial y nos demostró la oportunidad 
potencial. Esto nos permite pensar diferente sobre el negocio. Creamos el nuevo equipo de innovación 
empresarial fuera del núcleo, lo que nos permite innovar, movernos rápido y aprender sobre nuestros 
clientes. Nuestro enfoque y evento hackathon provino de hablar con muchas personas fuera de las cuatro 
paredes de la sede central. Un desarrollador que participó en el hackathon pensó que 7-Eleven era un 
nuevo inicio, no una cadena de comercios minoristas. Esto demuestra lo mucho que ya avanzamos”, dijo 
Michael Debnar, director sénior, experiencia digital del cliente. Consulte el informe del 14 de mayo de 2013 

“La cultura es la clave para la velocidad de la innovación del marketing”.
31 Se puede encontrar la herramienta de evaluación en Internet. Consulte la herramienta del 3 de marzo de 

2015 “Evaluación de preparación comercial digital de Forrester”.
32 Para obtener el próximo informe, consulte el informe del 3 de marzo de 2015, “Comience su camino hacia 

el dominio digital”. 
33 Para tener acceso a la herramienta de evaluación correspondiente, consulte la herramienta del 3 de marzo 

de 2015 “Evaluación de preparación comercial digital de Forrester”.
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Forrester Research (Nasdaq: FORR) es una firma global de investigación y asesoría que atiende a profesionales en 13 funciones clave en 
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día. Para ayudarlos a comprender, planear y actuar respecto de oportunidades que aparecen como fruto del cambio, Forrester proporciona 
investigación confidencial, datos sobre consumidores y negocios, asesoría personalizada, eventos y comunidades en línea, y programas 
ejecutivos entre pares. Guiamos líderes en tecnología empresarial, marketing y estrategia, así como también al sector tecnológico a través 
de una perspectiva independiente basada en hechos, con lo cual aseguramos el éxito empresarial en el presente y el futuro. 120921

Forrester se centra en los CIO 
Como líder, usted es responsable de administrar las demandas 
competitivas de la actualidad sobre la TI y, al mismo tiempo, establecer 
estrategias con compañeros de negocios y transformar su organización 
para impulsar la innovación empresarial. Los conocimientos sobre la 
materia así como la profunda comprensión —por parte de Forrester— 
de su función lo ayudarán a crear estrategias progresivas; a ponderar 
oportunidades contra riesgos; justificar decisiones; y optimizar su 
rendimiento individual, de equipo y corporativo. 
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Para averiguar cómo Forrester Research puede ayudarlo a ser exitoso día a día, póngase 
en contacto con nuestra oficina más cercana o visítenos en www.forrester.com. Para 
obtener una completa lista de ubicaciones en el mundo, visite www.forrester.com/about.

SOPORTE AL CLIENTE
Para obtener información sobre reimpresiones físicas o electrónicas, póngase  
en contacto con Soporte al cliente: +1 866.367.7378, +1 617.613.5730  
o clientsupport@forrester.com. Ofrecemos descuentos por cantidad y precios 
especiales para instituciones académicas y sin fines de lucro.

CAROL ITO, imagen pública de los clientes que representa a los CIO

www.forrester.com
mailto:clientsupport%40forrester.com

