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¿Qué es 
Powered 
Enterprise?  

Es una solución para 
una rápida 
modernización de los 
negocios. Combina 
nuestra experiencia 
global, regional y 
local en proyectos de 
transformación con 
conocimiento acerca 
de cómo aprovechar 
las últimas 
tecnologías en la 
nube. Trabajamos en 
conjunto con las 
empresas para 
impulsar un cambio 
sostenible, aumentar 
el desempeño y 
entregar valor que 
perdura en el tiempo 
con resultados 
confiables respecto a 
los objetivos del 
negocio. 

La transformación digital es ahora una parte fundamental de la transformación 
continua del negocio y se ha convertido en una parte esencial para lograr 
mejores resultados en todas las funciones. ¿Su organización ya ha pasado por 
un programa para digitalizar la experiencia del cliente? ¿Aún tiene pendiente 
modernizar y alinear otras funciones clave del negocio?  

Aquí están cuatro recomendaciones para ayudarle en su proceso de adopción 
de los cambios que conllevan los esfuerzos de transformación: 

 

1. IDENTIFIQUE EL RETO 
Para las empresas que aún gestionan sus funciones del negocio en 
"tecnología legacy", es importante darse cuenta de que ya ha pasado la era 
de las mejoras incrementales del negocio. Se requieren nuevas formas de 
trabajar y modelos de funcionamiento actualizados. La transformación real 
comienza mirando la modernización empresarial desde un nuevo punto de 
vista: adoptando las mejores prácticas de la industria en cada función y 
adaptándose continuamente en un entorno en constante cambio.  

 
Esto rara vez se logra parchando lo que ya se tiene. En su lugar, se debe 
buscar soluciones de transformación que puedan mostrarle una ruta clara 
hacia modelos operativos funcionales modernos habilitados por plataformas 
de tecnología digital modernas. 

 
2. VISIÓN PRIMERO, TECNOLOGÍA DESPUÉS 

Con procesos obsoletos, plataformas legacy, datos aislados que no generan 
insights y una escasez de talento cualificado, la transformación puede parecer 
abrumadora. Seguramente esto se puede resolver fácilmente mediante la 
implementación de una nueva plataforma tecnológica, ¿cierto?  

 
Si bien es probable que una nueva plataforma tecnológica forme parte de la 
respuesta, si no aprovecha la oportunidad de adoptar nuevos procesos y 
formas de trabajo, lo que obtenga de ella podría ser una versión más rápida 
de lo que tenía antes. Al concentrarse en un futuro orientado por el negocio, 
puede ofrecer mucho más valor: lograr eficiencias en los procesos (por 
ejemplo, reducción de costos), eficacia empresarial (por ejemplo, apoyar 
oportunidades de crecimiento) y mejores controles. 
 

3. MIRAR HACIA ADENTRO PARA MIRAR HACIA AFUERA  
El 89% de los directores ejecutivos cree que la digitalización de las 
operaciones y la creación de modelos operativos de próxima 
generación se han acelerado por meses o años. Esto se debe a que 
reconocen la importancia de la transformación digital. 
 
No todos los modelos operativos son iguales. Por regla general, 
cuanto más amplio y profundo sea el alcance de ese modelo 
operativo, mejores serán los resultados potenciales. 
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Para una transformación funcional, la experiencia de las compañías que 
obtuvieron mejores resultados nos enseñan que es clave tener claridad del 
modelo operativo objetivo que se desea lograr. Este debería ir más allá de la 
tecnología tradicional y cubrir, al menos, las siguientes dimensiones para 
tener un impacto duradero: 
 
1) Proceso funcional: Procesos predefinidos y de prácticas líderes en 
diferentes divisiones de negocio, que aceleran el seguimiento de su 
transformación con formas de trabajo comprobadas. 
2) Gente: Quién hace qué, por qué y cómo. Identificar las habilidades, roles 
y responsabilidades que su negocio requiere. 
3) Modelo de servicio: Dónde se realiza el trabajo, centro de servicio 
compartido, centros de excelencia y subcontratación de modelos operativos 
para optimizar la prestación de servicios. 
4) Tecnología: Las aplicaciones e integraciones para habilitar y automatizar 
sus procesos. 
5) Información y datos: Identificar qué datos y conocimientos se 
necesitan para apoyar las decisiones. Análisis mejorado desde el que tomar 
decisiones seguras y eficaces en tiempo real. 
6) Gobierno: Riesgos y controles internos para cada proceso: quién es 
responsable de qué y definir el entorno y los marcos de control. 
 
Utilizado de la manera correcta, un Modelo de Operación objetivo y eficaz 
puede permitir explorar cómo podría ser la función optimizada, y cómo 
llegar allí. Esto es esencial para construir un modelo de futuro digital que 
pueda enfrentar el mundo exterior en toda su cadena de valor empresarial. 
 

4. ACEPTAR UNA NUEVA FORMA DE OPERAR 
Creemos que la transformación no debe ser un solo ejercicio de "hacer y 
listo". En cambio, debería convertirse tanto en una forma de vida en el 
negocio como lanzar nuevos productos o servicios.
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