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"Impulsemos 
juntos la 

Transformación 
Digital."

Parte I: Introducción 
a la Transformación 
Digital.

Todos conocemos a la compañía Nintendo.

Seguramente en más de una ocasión has visto a Mario y Luigi saltar sobre una 
tortuga o entrar a un tubo para salvar a la Princesa Peach.

Es indiscutible que la empresa japonesa se ha logrado posicionar como una de 
las marcas de videojuegos más conocidas del planeta. Pero, ¿Sabes en qué año 

Nintendo fue fundada en 1889
Leíste bien,  la compañía japonesa de 
videojuegos nació casi 70 años antes 
que el primer videojuego  de la historia 
(que tampoco fue creado por ellos).
Fue hasta 1980 que Nintendo lanzó 
su primera consola de videojuegos, el 
Game and Watch. 
Probablemente te preguntes,  ¿Qué hizo 
entonces Nintendo por casi 100 años?
Muchas cosas, pero su actividad más 
distinguida fue fabricar un  juego de 
Naipes Japonés .
Nintendo comprendió, mucho antes que 
la mayoría, la importancia de la trans-
formación digital  en las empresas, lec-
ción que marcaría a la compañía para 
siempre.

¿Qué es la Transformación 
Digital y en qué beneficia a 
las empresas? 

De acuerdo con la comunidad  Enterpris-

ers Project , la transformación digital de 
una empresa la podríamos definir como:

“La integración de tecnologías en un ne-
gocio, fundamentalmente cambiando el  
cómo opera  y  cómo entrega valor  a sus 
clientes.
Además, es un  cambio cultural  que re-
quiere el constante desafío al status quo, 
experimentación y estar cómodo con el 
fracaso.”

Existen 3 puntos clave en esta definición.

1 - La operación del negocio.

2 - La entrega de valor a los clientes. 

3 - La cultura de la empresa.

Son el cambio de  estas 3 áreas las que 
generan una transformación digital  
completa. Sin embargo, la digitalización 
también puede ser gradual, marcada 

+ Digita Studio

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/blog/la-transformacion-digital-de-nintendo
https://www.digitastudio.com/blog/la-transformacion-digital-de-nintendo
https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation
https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation
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por diferentes niveles que presentare-
mos más adelante. 

En pocas palabras, digitalizar una em-
presa es, a través de la tecnología,
aumentar el valor entregado al cliente 
y mejorar la forma en la que es produci-
do .
Debemos entender que  la transfor-
mación digital en una empresa es algo 
gradual , que requiere mucho esfuerzo y 
recursos, pero que al final, vale la pena.
 
Pero... ¿Qué tanto lo vale?
Bueno, Enterprisers Project  indica que 
existen diferentes razones para comen-
zar la transformación digital, pero la 
más poderosa es que se convertirá en  
una herramienta de supervivencia .
Piénsalo por un momento,  la tecnología 

es la mejor herramienta para reducir 
costos , aumentar la producción, gener-
ar más ventas, innovar y muchas cosas 
más.  Digitalizar tu empresa ya no es un 
lujo, es una necesidad .
Por su parte, la  International Data Cor-
poration (IDC)  estima que para 2022, 
las empresas gastarán alrededor de  
$1.97 trillones de dólares  a nivel mun-
dial  en tecnologías que les permitan la 
transformación digital .
La pregunta que deberías hacerte ya no 
es si invertir en tecnología para tu em-
presa, es ¿Por dónde empezar?

Niveles en la transformación 
digital de una empresa 

Existen muchas clasificaciones para la 
transformación digital, y podrían variar 
dependiendo la fuente y el enfoque.

En  Digita Studio  utilizamos  4 niveles  para 
medir el grado en el que se encuentran 
las empresas con las que emprendemos 
proyectos de digitalización.

Nivel 0: Empresa tradicional

Comenzamos desde cero,  una empre-
sa 100% tradicional  es aquella que no 
utiliza ningún tipo de software para su 
operación, no tiene página web, redes 
sociales, ni ningún otro tipo de presencia 
digital. Es bastante raro encontrar una 
empresa así.

Regularmente, las compañías actuales 
utilizan por lo menos tecnología básica 

para su operación diaria y suelen tener 
una página web (muchas veces poco 
optimizada).

Nivel 1: Presencia Digital

La presencia digital, habla sobre  em-
presas que de una u otra forma existen 
en internet  o que utilizan a nivel muy 
básico la tecnología para operar.

Cuentan con lo más básico : una página 
web utilizada como portafolio online, 
un par de redes sociales activas y algún 
software básico de oficina.

Bien sabemos que tener una web de tu 
empresa no es nada especial, de hecho, 
Google estima que al día de hoy  existen 
alrededor de 2 billones de sitios web .

La presencia digital es básica para tu 
empresa, debes existir en ese mundo 
alterno llamado internet, por cuestiones 

https://www.digitastudio.com
https://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P32575
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P32575
https://www.digitastudio.com/
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de confianza hacia tus stakeholders. 
Un colega solía decirme; “la página web 
de mi empresa me sirve sólo porque, si 
me buscan y no me encuentran, pierden 
la confianza”.
Esa forma de pensar no es necesaria-
mente mala, sobre todo para industrias 
tradicionales como la construcción, pero 
hay mucho más detrás del software y 
hardware que este tipo de empresas 
pueden aprovechar.

Nivel 2: Operación Digital

Comenzamos con la parte interesante. 
En esta etapa se habla sobre  los
procesos internos de la empresa , sobre 
su operación.
La transformación hacia la operación 
digital de una empresa es
optimizar, a través de la tecnología, 
la forma en la que se produce el valor 
para los clientes .
Para llegar a este nivel, primero se 
necesita  tener bien claro cómo funcio-
na una empresa , es decir, sus procesos y 
prácticas que la hacen funcionar día con 
día. Procesos de producción, inventario, 
administración, gestión de recursos hu-
manos, marketing, análisis de datos, etc.
Una vez que se tienen bien claros es-
tos procesos y prácticas,  se comienza 
la transformación digital por  adoptar 
o crear herramientas  que nos ayuden 
a optimizar o incluso automatizar estos 
procesos.

Las empresas buscan la digitalización 
de su operación por distintas razones 
que son influidas por factores como el 
tamaño de la empresa, la industria a la 
que pertenece, etc.,

Sin embargo,  las principales razones 
para llegar a la etapa de operación 
digital  son:

1. Reducir costos de operación

2. Aumentar la productividad de la em-
presa

3. Generar datos (inteligencia de nego-
cios) para la toma de decisiones

Nivel 3: Modelo de Negocios Digital

El modelo de negocios digital es el niv-
el de la escala donde  la innovación co-
bra mayor fuerza . En este momento es 
cuando la empresa comienza a ver ha-
cia afuera, buscando la forma de  cómo 
aumentar el valor que genera a sus cli-
entes .

Existen diferentes formas de lograrlo:

Algunos optan por innovar en sus mis-
mos productos o servicios. Por ejemplo,  
una empresa que vende zapatos y abre 
una tienda en línea para hacerlo está 
innovando en su canal de ventas.

Otras veces, las empresas detectan una 
necesidad específica de sus clientes, y 
crean un producto digital casi desde 
cero. Este es el caso de Nintendo men-
cionado al inicio.

La clave en esta etapa, es preguntarse:  
¿Cómo puedo agregar más valor a mis 
clientes?

Nivel 4: Cultura Digital

Finalmente, tenemos la etapa de la Cul-
tura Digital. Sin duda, la más complica-

vación . Entendamos que en este punto, 
el personal de la empresa ya está acos-
tumbrado a convivir con la tecnología en 
un nivel avanzado y  constantemente es-
tán en busca de nuevas soluciones tec-
nológicas para aliviar los dolores  que 
puedan surgir en la organización.

Una empresa con Cultura Digital siem-
pre está buscando la forma de hacer las 
cosas diferentes, de  experimentar, de 
fracasar, aprender y luego tener éxito .
No existe una fórmula o herramienta 
que nos pueda llevar hasta aquí. Muchos 

factores están involucrados, cómo la ac-
titud de los directivos, la capacidad de 
los empleados, la forma de trabajar, la 
industria, etc.
Andrew Annacone lo describe muy bien 
en su  artículo :

“ La transformación digital a largo plazo 
requiere redefinir la forma de pensar de 
la organización, sus procesos y el talento 
para el mundo digital”. 

Parte II: Determinando 
tu proyecto de 
transformación digital

+ Digita Studio

La digitalización de una empresa  es un proceso largo que requiere 
mucha voluntad, liderazgo y paciencia  por parte de las personas en la 
organización que busca transformarse. No es algo que se pueda hacer en 
un par de meses.

Sin embargo, la digitalización se logra a través de la creación y ejecución de 
proyectos de transformación digital.   En pocas palabras,  la transformación 
digital de una empresa se logra a través de la suma de proyectos que 
buscan este mismo objetivo.

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/blog/desarrollar-un-software-a-la-medida-o-comprar-prefabricado
https://www.digitastudio.com/blog/desarrollar-un-software-a-la-medida-o-comprar-prefabricado
https://www.linkedin.com/pulse/4-types-digital-transformation-andrew-annacone/
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¿Qué es un proyecto de 
Transformación Digital? 

Si el objetivo de la transformación dig-
ital es llevar a las empresas hacia un 
nivel de  cultura digital ,  los proyectos de 
transformación digital son el vehículo 
que las lleva hasta allí.

Un proyecto por sí mismo no hará que 
una empresa de la noche a la mañana 
cultive la innovación, sea punta de lanza 
en tendencias tecnológicas ni tenga un 
modelo de negocio escalable y novedo-
so. Sin embargo,  cada vez que uno de 
estos proyectos es ejecutado y termina-
do, la empresa se acerca más al esce-
nario planteado .

Los proyectos de transformación dig-
ital  tienen un objetivo muy específico , 
como: abrir un nuevo mercado, reducir 
desperdicios, mejorar la comunicación 
con el cliente, etc.

También,  son una solución muy especí-
fica  para llegar a dicho objetivo, como; 
crear una tienda en línea, implementar 
un software de control de inventario, 
crear una app, etc.

Crear  un sistema logístico a la medi-
da que reduzca el tiempo de entregas 
es un buen ejemplo de un proyecto de 
transformación digita l.

Para conocer más ejemplos de proyec-
tos de transformación digital, visita 
nuestro  portafolio de proyectos .

Detecta áreas de 
oportunidad en tu empresa 

Antes de comenzar a planear un proyec-
to, debes tener una idea de  qué objetivo 
quieres alcanzar, y sobre qué tratará la 
solución que implementarás para solu-
cionarlo . Si para este punto no sabes 
todavía qué será ese proyecto de digi-
talización, no te preocupes, puedes in-
spirarte usando el  Business Model Can-
vas  (BMC).

Esta herramienta es una especie de 
“fotografía” de la empresa, y puede 
ayudarte a  detectar áreas de oportuni-
dad en la organización , la cuales puedes 
atacar implementando un proyecto de 
Transformación Digital.

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/blog/niveles-en-la-transformacion-digital-de-una-empresa
https://www.digitastudio.com/proyectos
https://www.digitastudio.com/blog/detecta-areas-de-oportunidad-para-la-transformacion-digital-en-tu-empresa
https://www.digitastudio.com/blog/detecta-areas-de-oportunidad-para-la-transformacion-digital-en-tu-empresa
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Toda la parte izquierda del BMC habla 
sobre el  funcionamiento interno de la 
empresa, es decir, cómo se crea el val-
or que se entrega al cliente:

●  Aliados clave
●  Actividades clave
●  Recursos clave
●  Estructura de costos

Por otro lado, la parte derecha indica  
cómo y a quién se le entrega el valor 
creado :

●  Segmentos de clientes
●  Relaciones con los clientes
●  Canales
●  Fuentes de ingresos

Por último, la parte de enmedio, es el 
valor creado en sí,  la propuesta de
valor .

Llenar el BMC te ayudará a  detectar 
áreas de oportunidad para la digitali-
zación de tu empresa .

Establece objetivos SMART 
para tu proyecto 

Esto puede parecer bastante obvio, pero 
muchas veces no lo es. En repetidas oca-
siones nos hemos topado con proyectos 
que no tienen un objetivo claro a perse-
guir.

Cuando hablo sobre objetivos, no me 
refiero a la solución (que en repetidas 
ocasiones es tratada como objetivo), me 
refiero a  un objetivo de negocios rela-

cionado con la empresa.

●   Objetivo mal diseñado: Tener un soft 
     ware de control de inventario.

●   Objetivo SMART: Reducir los extravío  
     de inventario en un 90% en 1 año.

Te recomiendo utilizar el formato de los  
objetivos SMART ; Específico, medible, 
alcanzable, realista y en un tiempo de-
limitado.

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/blog/detecta-areas-de-oportunidad-para-la-transformacion-digital-en-tu-empresa
https://www.digitastudio.com/blog/detecta-areas-de-oportunidad-para-la-transformacion-digital-en-tu-empresa
https://www.digitastudio.com/blog/detecta-areas-de-oportunidad-para-la-transformacion-digital-en-tu-empresa
https://blog.hubspot.es/marketing/5-ejemplos-de-metas-inteligentes-para-tu-empresa
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Parte III: Crea un proyecto 
usando el Canvas de 
Transformación Digital

Albert Einsteint dijo una vez que si tuviera 60 minutos para resolver un problema 
de vida o muerte, pasaría los primeros 55 minutos determinando la pregunta 
correcta

Es por esto, que es sumamente  impor-
tante saber cuáles son los objetivos del 
proyecto  , y tener claridad de cómo se 
llegarán a estos.

Desarrollar un proyecto de transfor-
mación digital es como construir una 
casa, antes de levantar los muros y 
poner el techo,  debes crear planos del 
proyecto , para tener muy claro qué es lo 
que vas a hacer, y si realmente cumple 
tus necesidades.

Para diseñar los planos de tu proyec-
to de transformación digital, hemos 
construído lo que llamamos  Canvas de 
Proyecto Digital .  Este Canvas te guiará 
hacia una investigación , paso por paso, 
para determinar cuál es el mejor camino 
de desarrollo para ayudarte a cumplir 
tus objetivos.

Para entender mejor qué efecto puede 
tener el hacer o no esta investigación te 
cuento una caso:

Existe una empresa que se dedica a la 
venta de zapatos por catálogo que qui-

ere digitalizar la experiencia de sus cli-
entes.

Al igual que todas las empresas que ven-
den sus productos por catálogo, ésta 
cuenta con afiliados que adquieren los 
catálogos para después utilizarlos para 
vender los zapatos a sus redes de con-
tactos más cercanas. Es un ganar ganar 
para todos, la empresa genera ventas, 
los vendedores ingresos a través de sus 
redes de contactos.

Al querer digitalizar una empresa así, lo 
inmediato a pensar podría ser crear una 
tienda en línea de la marca y vender di-
rectamente a los clientes finales, evitán-
dose la comisión de los vendedores.

Sin embargo, con la investigación basa-
da en el Canvas de Transformación Dig-
ital, la empresa de zapatos llegó a la 
conclusión que hacer una tienda en línea 
sería un grave error.

Verás, el mayor valor percibido por los 
clientes de ésta empresa no eran los 
diseños o el precio de los zapatos, sino 

+ Digita Studio el hecho de comprarle a un amigo, ve-
cino o familiar, es decir, al vendedor por 
catálogo.

Entonces,  en lugar de crear una tienda 
en línea y saltarse a sus vendedores, 
esta empresa creó una app que los em-
poderaba . Les daba la posibilidad de 
hacer pedidos de forma más sencilla, de 
tener un catálogo que se actualizaba en 
tiempo real, y la posibilidad de vender a 

distancia, a través de de links personal-
izados enviados por Whatsapp.

Ese es un gran ejemplo de transfor-
mación digital  (en la etapa de modelo 
de negocios), y del impacto que una in-
vestigación previa puede generar.

Ahora sí, pasemos al Canvas de Proyec-
to Digital.

Creando un proyecto de 
Transformación Digital

Te presentamos el  Canvas de Transfor-
mación Digital (CTD) , una herramien-
ta creada para planear proyectos de 
transformación digital.

Para descargar la versión en PDF del 
Canvas, visita: https://tools.digitastudio.
com/canvas-de-transformacion-digital

Para utilizar el canvas correctamente, 
sigue las indicaciones.

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/https://www.digitastudio.com/
https://www.digitastudio.com/https://www.digitastudio.com/
https://tools.digitastudio.com/canvas-de-transformacion-digital
https://tools.digitastudio.com/canvas-de-transformacion-digital
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Operación digital o Modelo 
de Negocios Digital

La primera parte del CTD te pide es-
coger si el proyecto que estás creando 
es sobre Operación Digital o Modelo de 
Negocios Digital. Esto hace referencia a 
los  Niveles de Transformación Digital   en 
una empresa, específicamente al nivel 2 
y 3.

Debes seleccionar  Operación Digital 
cuando el proyecto tiene el objetivo de 
optimizar la operación de tu empresa , 
por ejemplo; tener un mejor control de 
inventario, conocer las métricas de mi 
empresa, establecer y mapear objetivos 

del personal de ventas, etc.

Por otro lado, cuando  el proyecto tiene 
el objetivo de aumentar el valor creado 
hacia los clientes, seleccionas Modelo 
de Negocios Digital . Algunos ejemplos 
de esto son; crear una tienda en línea, 
digitalizar la interacción con los clientes 
a través de una app, etc. Un proyecto en 
la etapa de Modelo de

Negocios Digital es visto como un em-
prendimiento creado desde la misma 
empresa.

Sección I: Empresa
Comienza por sentar las bases del 
proyecto exponiendo a tu propia orga-
nización. Esta sección tiene el objetivo 
de plasmar visualmente características 
clave de tu empresa.

- Modelo de Negocios

Primero, registra en el CTD el cómo fun-
ciona tu empresa. Esto te servirá para 
tener una visión más amplia del cómo 
encaja el proyecto  de transformación 
digital en cuestión con la organización 
que lo está creando.

Para hacerlo, contesta las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué vende tu empresa?

2. ¿A qué segmento de clientes vende tu 
empresa?

3. ¿Porquécanaleslohace?

4. ¿Porquécomprantuproductovseldela-
competencia?

5. ¿De qué forma gana dinero tu empre-
sa?

6. ¿Cuáles son sus costos más significa-
tivos?

7. ¿Cuálessonlasactividadesmásimpor-
tantesparasufuncionamiento?

Nota: Esta sección está basada en el  
Business Model Canvas  de Alexander 
Osterwalder, si deseas contar con un 
contexto más amplio de cómo funciona 
tu empresa, te recomendamos llenar ese 

canvas en lugar de esta sección.

- Recursos Clave

Debes tener muy presente que no estás 
partiendo desde cero, tu compañía ya 
cuenta con recursos que pueden ayudar 
a aumentar las posibilidades de éxito 
de tu proyecto de Transformación Digi-
tal. Esta sección te ayudará a ver clara-
mente cuáles son esos recursos.

Para llenar la sección, contesta las pre-
guntas:

1. ¿Tu empresa cuenta con activos que 
puedan ser de utilidad para el proyecto?

2. ¿Tu empresa cuenta con socios clave 
que puedan ser de utilidad para el 
proyecto?

3. ¿Tuempresacuentaconpersonalque-
puedaserdeutilidadparael proyecto?

4. ¿Tuempresacuentaconconocimiento/
metodologíasclavequepuedan ser de 
utilidad para el proyecto?

5. ¿Tu empresa cuenta con otros recur-
sos clave que puedan ser de utilidad 
para el proyecto?

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/blog/niveles-en-la-transformacion-digital-de-una-empresa
https://www.emprendedores.es/gestion/modelo-3/
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Sección II: Proyecto
Una vez que tienes el contexto de tu 
empresa, puedes comenzar a diseñar 
el proyecto de digitalización. Toda la 
sección está enfocada en analizar el 
problema que resolverá el proyecto, 
quiénes tienen ese problema, y cómo lo 
resolverán. Es importante que pienses 
esta sección en términos de tu negocio, 
no en pantallas o funcionalidades que 
te gustaría que tuviera la solución.

- Problema

Primero vamos a analizar el problema 
que se está buscando resolver. Es muy 
importante que esto lo tengas muy cla-
ro, ya que el generar una solución tec-
nológica que no tiene claro qué resuelve 

es el error más común con el que nos en-
contramos en  Digita Studio  cuando es-
tamos creando un proyecto para nues-
tros clientes. Muchas veces se comete el 
error de dejarse llevar por tendencias 
tecnológicas que aparentemente son 
excelentes, pero que no funcionan para 
una empresa en específico.

En pocas palabras,  debes partir de un 
problema, no de una solución. En esta 
ocasión responderemos a las preguntas:

1. ¿Qué problema se busca resolver con 
el proyecto?

2. ¿Qué se ha intentado antes para re-
solver este problema?

3. ¿Porquéesimportanteresolverlo?.

- Segmentos de Usuarios

Esta sección se divide dependiendo si 
tu proyecto es de Operación Digital o 
Modelo de Negocios Digital.

Si estás creando el segundo, debes pen-
sar en los  clientes potenciales y usuarios  
que tendrá tu solución tecnológica. Estos 
pueden ser los mismos tipos de clientes 
con los que cuenta tu empresa, un frag-
mento de ellos, o segmentos completa-
mente nuevos.

Por otro lado, si tu proyecto es de Op-
eración Digital, piensa en  quiénes us-
arán la solución tecnológica dentro de 
tu organización.

Responde a las preguntas:

1. Modelo de Negocios digital: ¿Qué 
segmentos de usuarios tienen el proble-
ma que se intenta resolver?

2. Operación Digital: ¿Qué segmentos 
de usuarios estarán involucrados con el 
proyecto?

 Solución

Llegó el momento de pensar en una 
solución para el problema. Al momento 
de diseñar la solución, ten en mente to-
das las secciones que has registrado en 
el Canvas hasta el momento, para tener 
una visión más amplia del tema.

Es importante que la solución se diseñe 
con una  mentalidad enfocada hacia el 
problema y los usuarios , no a la solución 
per se. En otras palabras, cada parte 
de dicha solución, debe estar pensada 
para resolver una parte del problema, 
y diseñada para que sea usada por los 

segmentos de usuarios.

Para esta sección, responde las pregun-
tas:

1. ¿Cuál es la funcionalidad principal que 
debe cumplir la solución?

2. ¿Con cuáles funcionalidades secund-
arias debe contar la solución?

3. ¿Conquétecnologíaindispensablede-
beestarconstruidalasolución?

4. ¿Enquédispositivosseráusada?

- Canales

 Una vez que sabes cuál es el diseño de 
la solución a las problemáticas plant-
eadas, debes comenzar a pensar  cómo 
será entregada a sus usuarios .

Si tu proyecto es de la categoría Op-
eración Digital, piensa por qué medios 
las personas en tu organización usarán 
la solución; ¿Será integrado a un soft-
ware existente?, ¿Se asignarán dispos-
itivos exclusivos para uso?, ¿Se usará en 
campo o en oficina?

Por otro lado, si tu proyecto es de Mod-
elo de Negocios Digital, piensalo como 
un producto; ¿Por qué medios se enter-
arán mis clientes del producto?, ¿Por 
qué medios lo comprarán / adquirirán?

Para llenar esta sección, contesta las 
preguntas:

1. Operación digital: ¿Por qué medios 
las personas de tu organización usarán 
la solución planteada?

2. Modelo de Negocios Digital: ¿Por qué 

https://www.digitastudio.com
http://digitastudio.com/
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canales se enterarán / comprarán / ad-
quirirán tus clientes la solución?

- Modelo de ingresos

La sección de Modelo de Ingresos  es ex-
clusiva para proyectos de Modelo de-
Negocios Digital.  Si tu proyecto es de 
Operación Digital, puedes saltarla.

En esta sección debes definir  de qué for-
ma captará valor el modelo digital  que 
estás emprendiendo. Existen algunos 
casos bastante obvios, por ejemplo, si 
tienes una tienda en línea, es probable 
que tus ingresos sean simplemente por 
ventas. Sin embargo, los modelos de in-
gresos pueden variar muchísimo, incluso 
en tiendas en línea. Amazon, por ejem-
plo, además de su cargo regular, tam-
bién tiene un plan de suscripción que le 
permite a sus usuarios recibir más rápi-
do los paquetes que compran.

En esta sección deberás contestar a las 
pregunta:

1. ¿Cómo capta valor (dinero o similares) 
mi modelo de negocios?

Notarás que la pregunta habla de “val-
or” y no específicamente de dinero . 
Esto se debe a que, aunque no es lo más 
común, puedes buscar que tu Modelo de 
Negocios Digital capte otro tipo de val-
or (por ejemplo información) de tus usu-
arios, para usarlo a favor en tu empresa 
original.

Board of Innovation cuenta con una  guía 
de 50 modelos de negocio diferentes 
, donde podrás analizar algunas ideas 
diferentes de cómo ingresar dinero a tu 
Modelo de Negocios Digital.

- Estructura de Costos

Esta vez debes analizar  cuáles son los 
costos más importantes  en los que de-
bes incurrir para generar tu proyecto de 
Transformación Digital, por lo que de-
bes contestar a las preguntas:

1. ¿Qué costos fijos relevantes tendrá el 
proyecto?

2. ¿Qué costos variables relevantes ten-
drá el proyecto?

Algunos costos fijos relevantes son; cos-
to de mantenimiento, sueldos de per-
sonal exclusivo para el proyecto, renta 
de activos que deban adquirirse para 
el proyecto, etc. Por su parte, los costos 
variables relevantes serían; comisión 
por transacción de plataforma de pa-
gos, costo de mantenimiento por usu-
ario, etc.

Si no conoces con detalles aún qué tipo 
de costos podría generar el proyecto, no 
te preocupes, esta sección es sólo para 
los que puedan resultar más obvios (y 
relevantes).

Notarás que en ninguna de las pregun-
tas habla sobre el  costo de inversión que 
conlleva generar el proyecto , ya que 
ese tema se tocará en la sección de “Re-
stricciones”.

Sección III: Contexto
La tercera y última sección de nuestro 
Canvas de Transformación Digital es la 
de Contexto. Esta sección tiende a ser 
la más complicada de llenar, debido 
a que requiere una investigación pri-
maria y una secundaria.

En la sección de Contexto, explorarás 
todo  lo que existe alrededor del 
proyecto  que puede influir en él, pero 
que no es propiamente el proyecto en 
cuestión.

- Restricciones

No todos los proyectos nacen igual. En 
esta sección debes registrar con qué re-

stricciones cuenta el proyecto para ser 
llevado a cabo. En esta ocasión, nos 
referimos al  presupuesto asignado, 
límites de tiempo, entre otros.

Para ello, contesta a las preguntas:

1. ¿El proyecto cuenta con un presupues-
to limitado? ¿Cuál es?

2. ¿El proyecto debe implementarse en 
un tiempo establecido? ¿En cuánto ti-
empo?

3. ¿Qué otras limitaciones relaciona-
dasaldesarrollodelproyectoexisten?

Algunos  ejemplos de otras restricciones  
relevantes son; no existe personal que 

https://www.digitastudio.com
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relevantes son; no existe personal que 
pueda operar el proyecto, se necesita 
un tipo de partnership o licencia espe-
cial, no se cuenta con el  expertise  para 
desarrollarlo, etc.

- Análisis de Alternativas

Siempre existe una alternativa para 
todo. Es por esto que en esta sección 
deberás investigar  qué alternativas ex-
isten para resolver el problema  que se 
está planteando.

Si tu proyecto está en la categoría de  
Operación Digital , piensa en esta sec-
ción como una  búsqueda de soluciones 
existentes para el problema . Explora 
qué alternativas existen en el mercado 
que podrían resolver lo que estás bus-
cando. Si encuentras alguna que cumpla 
todo lo necesario, ¡excelente! Ya tienes 
un punto de partida para seguir avan-
zando, si no, puedes aprender y tomar 
ideas de las ofertas existentes.

Por otro lado, si el proyecto es un  Mod-
elo de Negocios Digital , esta sección 
será un análisis de la competencia. In-
vestiga  qué competidores tienes  para tu 
Modelo de Negocios Digital, y aprende 
cómo su alternativa soluciona el prob-
lema, por qué medios la venden, cómo 
ganan dinero, etc.

Para esto, responde a las preguntas:

1. Operación Digital: ¿Qué alternativas 
existen que puedan resolver el proble-
ma planteado?

2. Modelo de Negocios Digital: ¿Qué 
competidores existen para el proyecto?

Si deseas profundizar más en el análisis 

de la competencia, te recomendamos 
hacer la sección completa de  Proyecto  
(del CTD)   para competidor que resuelva 
la misma problemática que tu proyecto.

- Investigación Primaria

Hasta este momento gran parte de lo 
registrado han sido suposiciones. Sin 
embargo, es importante conocer la ex-
pectativa de los segmentos de usuario 
principales, es por esto que en esta sec-
ción deberás hablar con algunos de el-
los acerca de la solución planteada.

Para esta sección  entrevista a cuán-
tos usuarios puedas de cada segmento 
registrado  (lo recomendable es mínimo 
3 de cada segmento). Estas entrevistas 
tienen la intención de conocer  cómo se 
comportan los usuarios ante el proble-
ma, cómo tratan de solucionarlo ac-
tualmente y qué expectativa tendrían 
de una solución tecnológica . Para ello, 
genera un cuestionario de preguntas 
abiertas que aborden los temas mencio-
nados arriba.

Al final de las entrevistas, registra en el 
CTD:

1. ¿Qué hacen los usuarios cuando se en-
frentan al problema actualmente? 

2. ¿Cómo lo solucionan actualmente?

3. ¿Quédebetenersusoluciónideal?

- Investigación Secundaria

Finalmente, cerraremos la sección de 
Contexto con una investigación secund-
aria relevante para nuestro proyecto. En 
esta ocasión deberás investigar acerca 
de tendencias relevantes, datos y resul-

tados  que puedan ayudarte a moldear o 
validar de una mejor forma el proyecto.

Por ejemplo, si tu proyecto es un Mod-
elo de Negocios Digital que contempla 
vender zapatos en línea, será relevante 
saber; qué tendencias tiene el e-com-
merce en la industria de los zapatos, qué 
tipo de usuarios hacen compras en línea 
de zapatos, etc.

Por otro lado, si tu proyecto es de Op-
eración Digital y busca mejorar la en-
trega de tus productos al cliente, para el 
proyecto será relevante saber; qué tec-
nologías nuevas existen en la industria, 

qué tendencias existen, etc.

Finalmente, puedes validar con datos 
secundarios otros factores como tus ca-
nales de ventas. Si estaba en tus planes 
publicitar tus productos en Google Ad-
Words, tal vez debas validar si los usu-
arios buscan esos productos en Google, 
usando herramientas como  Ubersuggest  
de Neil Patel.

https://www.digitastudio.com
https://neilpatel.com/ubersuggest/
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- Vuelve a la sección II

Una vez terminada la sección de Con-
texto, habrás encontrado información 
que pueda hacerte replantear algunos 
detalles acerca del proyecto, por lo que 
es importante volver a visitar la “Sección 
II: Proyecto” y hacer las modificaciones 
correspondientes, en caso de ser nece-
sario.

¿Qué sigue después 
del Canvas de 
Transformación Digital?
El Canvas de Transformación Digital te 
permite crear un proyecto de digitali-
zación para tu empresa, es decir, un 

plan. Sin embargo, existe todavía mucho 
camino por delante para poder hacerlo 
una realidad.

En este punto lo ideal es presentar el 
proyecto con el departamento de tec-
nología, diseño y marketing, para que 
todos puedan colaborar en hacerlo una 
realidad.

Otra alternativa es contratar una agen-
cia especializada en desarrollo de 
proyectos de digitalización, como  Digita 
Studio .

Al final, ¡lo importante es comenzar!

Parte IV: 
Implementando 
el proyecto

+ Digita Studio

Implementando la solución tecnológica

Ahora que tienes un proyecto de transformación digital definido y sabes 
qué objetivos quieres lograr con el, debes contestar una pregunta:

¿Adquirir un software prefabricado o desarrollar uno a la medida? 

La respuesta a esa pregunta es  depende 

Adquirir un software                                                                                                                                         
  prefabricado

La ventaja más grande de comprar algo 
que ya se encuentra desarrollado, es el 
precio.  Suele ser mucho más barato y 
se paga mes con mes , en lugar de pago 
por adquisición.

Sin embargo, debes de tomar en cuen-
ta que estás rentando el software (por 
lo que no tienes los derechos de este) y 
lo más importante,  ya tiene funcionali-
dades definidas, no las puedes cambiar .

Adquirir un software prefabricado es 

mejor cuando:

1. Tu presupuesto es muy limitado.

2. No puedes esperar más de 1 mes para 
adquirir el software.

Desarrollar software a la 
medida

Desarrollar un software desde cero tiene 
muchas ventajas, pero debes de conoc-
er con precisión cuándo es el momento 
adecuado para hacerlo.

Primero, hacer software a la medida, 
como su nombre lo dice, es como hacer 
un traje o vestido a la medida: al final  re-

https://www.digitastudio.com
http://digitastudio.com/
http://digitastudio.com/
https://www.digitastudio.com/blog/desarrollar-un-software-a-la-medida-o-comprar-prefabricado
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cibirás una solución que está hecha jus-
to a tus necesidades , lo cual sin duda, es 
una gran ventaja.

Además, serás dueño del software, lo 
que podría permitirle venderlo o cam-
biarlo de nuevo a tu antojo si así lo de-
cides.

A pesar de todo esto, debes considerar 
que  no siempre es la mejor solución  por 
las cuestiones ya planteadas anterior-
mente. Por eso, desarrollar software a 
la medida es mejor cuando:

1. Estás creando un negocio digital.

2. Tus necesidades son muy específicas, 
necesitas algo que nadie más

puede ofrecer.

3. El software será un producto o servi-
cio que deseas comercializar,

por lo que necesitas los derechos sobre 
el mismo.

4. Necesitarás actualizarlo o agregar 
funcionalidades en un futuro

A grandes rasgos podría parecer que 
solo cuentas con estas dos opciones, y 
que es un todo o nada, genérico o a la 
medida, barato o caro.

Sin embargo, existe una tercera opción: 
el  desarrollo de software progresivo .

Desarrollo de software 
progresivo
El  desarrollo de software progresivo  
consiste  crear etapas de desarrollo

comenzado de lo más valioso y termi-
nando con los detalles finos .funcionali-
dades en un futuro

Cada una de las etapas del proyecto  
contiene uno o más objetivos SMART  
relacionados con negocios (no con soft-
ware ni diseño) que al ser alcanzado 
“desbloquea” la siguiente etapa del de-
sarrollo.

https://www.digitastudio.com
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El desarrollo de software progresivo  
está basado en la metodología Lean 
Startup , de creación de empresas.fun-
cionalidades en un futuro

¿Cómo funciona el desarrollo pro-
gresivo?

Supongamos que somos una empresa 
de fontanería y vamos a crear un modelo 
de negocios digital alternativo: Creare-
mos una aplicación móvil para conectar 
profesionales en fontanería y personas 
que necesitan arreglar su baño (el Uber 
de fontanería, prácticamente).

Mediante una investigación realizada 
en el  Canvas de Transformación Digi-
tal , extraemos las funcionalidades más 
importantes del software. Supongamos 
que para nuestro ejemplo estas serían:

1. Registro básico de fontaneros

2. Sitio de encuentro entre clientes y fon-
taneros

3. Rating  de calidad de clientes a fon-
taneros

4. Ranking  inteligente de fontaneros en 
sitio web

 5. Cotización express de servicios de 
fontanería 

6. Perfil de fontaneros para ver su pro-
greso   Total: $50,000 USD

Si hiciéramos el software a la medida, 
en este punto desarrollaremos la app 
con todas sus funcionalidades, lo cual 
sería costoso para un proyecto que no 
estamos seguros si funcionará o no.

Al usar el  desarrollo de software pro-
gresivo , asignaremos a diferentes blo-
ques de funcionalidades (ordenados por 
importancia) objetivos a alcanzar:

- Bloque 1: Validación de oferta            
  (MVP)  

Con el primer bloque, tomaremos nues-
tra  suposición más riesgosa  y validare-
mos si realmente los fontaneros están 
dispuestos a ofertar sus servicios por 
medio de una app (y pagar por ello).  
Si esto fuera falso , y no encontramos 
la manera en que decidan ofertarse,  no 
tiene sentido continuar desarrollando 
el proyecto .

a. Objetivo: Validar si a los fontaneros 
les interesa ofrecer sus servicios por me-
dio de una app web.

b. Duración:1mes.

c. Métricas:

i. Registrar 30 fontaneros en nuestro si-
tio web.

ii. Entrevistar 10 fontaneros para conoc-
er su perspectiva.

d. Funcionalidades a desarrollar:

i. Registro básico de fontaneros

e. Costo: $5,000 USD

- Bloque 2: Validación de la   
   demanda

Ahora es momento de  validar la de-
manda . Antes de crear

funcionalidades como rankings, búsque-
das complejas u otras cosas,

debemos encontrar la forma en la que 
los clientes finales encuentran atractivo 
el encontrar fontaneros por medio de 
una app.

f. Objetivo: Validar si los clientes finales 
quieren comprar servicios de fontanería 
a través de una solución tecnológica.

g. Duración:3meses.

h. Métricas:

i. Vender 100 servicios de fontanería. i. 
Funcionalidades a desarrollar:

i. Sitio de encuentro entre clientes y fon-
taneros. j. Costo: $20,000 USD

- Bloque 3: Rentabilidad del               
   producto

Una vez que tenemos tracción tanto en 
oferta, como demanda, podemos con-
tinuar con otras funcionalidades que 
ayudarán al proyecto a ser más escal-
able y rentable.

k. Objetivo: Crear un modelo de ventas 
rentable para el negocio.

l. Duración: 6 meses.

https://www.digitastudio.com
https://www.digitastudio.com/blog/canvas-de-transformacion-digital
https://www.digitastudio.com/blog/canvas-de-transformacion-digital
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m. Métricas:

i. Alcanzar retorno de inversión actual 
con ventas.

ii. Alcanzar 200 fontaneros que hayan 
vendido por lo

menos 2 servicios.

n. Funcionalidades a desarrollar:

i. Rating  de calidad de clientes a fon-
taneros

ii. Ranking  inteligente de fontaneros en 
sitio web

o. Costo: $8,000 USD

- Bloque 4: Crecimiento del   
   proyecto

Finalmente terminamos con las funcio-
nalidades menos esenciales, pero que 
para este punto ya tendrán un impacto 
positivo en el proyecto.

 p. Objetivo: Llegar al punto de equilib-
rio financiero.

q. Duración:6meses

r. Métricas:

i. Punto de equilibrio financiero.

s. Funcionalidadesadesarrollar:

i. Cotización express de servicios de fon-
tanería

ii. Perfil de fontaneros para ver su pro-

greso

t. Costo: $17,000 USD

Es importante mencionar que  el ejem-
plo está sobre simplificado , y que exis-
ten muchísimos factores más que deben 
medirse para validar el proyecto,  pero 
las ventajas son bien ilustradas:

1. La inversión inicial es menor 

2. El riesgo es mucho menor

La importancia de la adaptación

Otra ventaja  del desarrollo progre-
sivo sobre el desarrollo en cascada  es 
la adaptación.  Mientras en el método 
de cascada el proyecto completo es en-
tregado (y todo se realiza a partir de un 
plan mayormente teórico), en el desar-
rollo progresivo el espacio entre cada 
bloque es de aprendizaje y adaptación .

Dependiendo del resultado de un blo-
que, es la continuación del siguiente. En 
la mayoría de las ocasiones,  se planea 
un  roadmap  (el conjunto de bloques)  
que cambia en cada implementación 
nueva , debido al nuevo conocimiento 
que genera el experimento del bloque 
anterior.

Algo importante a resaltar, es  la combi-
nación entre tecnologías prefabricadas 
y desarrollo a la medida . En este méto-
do, un buen desarrollo combina ambas 
para reducir costos, y conforme va cre-
ciendo el proyecto, se va mudando poco 
a poco a desarrollo a la medida.

 Tal vez te estarás preguntando: “Bueno, 

esto sirve para quienes buscan un mod-
elo de negocios digital, pero mi objeti-
vo es optimizar la operación interna de 
mi empresa”. El desarrollo de software 
progresivo funciona para cualquier tipo 
de digitalización , aunque sea para opti-
mizar procesos de la empresa.  La difer-
encia radica en los objetivos.

Cuando el desarrollo es hacia la op-
eración de la empresa, se buscan obje-
tivos como:

1. Organizar mi inventario

2. Evitar robos

3. Aumentar la productividad

Estos se desarrollan de mayor a menor 
impacto dentro de la empresa, y se van 
desarrollando poco a poco, igual que 
los del ejemplo.

¿Qué desventajas tiene?

Realmente la única desventaja signifi-
cante que tiene este tipo de desarrollo 
es que, al final de la historia,  podría ser 
más caro que el desarrollo a la medida 
, y que  tardarías más tiempo  en tener el 
producto final.

Sin embargo, eso sucede suponiendo 
que la idea inicial que tienes es exacta-
mente lo que todos necesitan, idea que  
la mayoría del tiempo es errada  (aun-
que muchos empresarios crean que no 
es así).

¿Cómo puedo hacer el desarrollo 
de software progresivo?

Al igual que con las otras opciones, de-
bes escoger entre contratar un equipo 
interno o una empresa dedicada a de-
sarrollar software. Sin embargo, son 
muy pocas empresas las que tienen la es-
pacialidad de hacer desarrollos de este 
tipo, ya que  requiere de un equipo  no 
sólo de ingenieros , sino de  diseñadores  
de experiencia de usuario, expertos en 
marketing y analistas en negocios .

Es recomendable encontrar una  empre-
sa que sea experta en este método de 
desarrollo .

https://www.digitastudio.com
http://digitastudio.com/
http://digitastudio.com/
http://digitastudio.com/
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Palabras 
Finales. 

¡ Al final lo más 
importante es 

comenzar !

El camino a la transformación digital no es nada sencillo. Es un recorrido 
largo y complicado, que tiene en el medio muchos obstáculos. Sin em-
bargo, se ha convertido en una herramienta de supervivencia para las 
empresas de hoy en día.

Si te pudieras con algún aprendizaje de esto, me gustaría que fuera:

1. La transformación digital en tu empresa no sólo es importante, es vital.

2. Es muy importante planearla bien, a través de un proyecto.

3. Debes tener muy claro (y por escrito) los objetivos que quieres

lograr con el proyecto.

4. Es mucho mejor si hace de forma gradual que absoluta.

https://www.digitastudio.com



