
¿Qué habilidades debe dominar 
una compañía para triunfar en 

este nuevo mundo?

{ o cómo comerse el elefante }
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Gerente Transformación Digital

Cencosud



Qué es 
Transfor-
mación 
Digital

• entenderlo

• personalizar

• canales

experiencia 
de cliente

• negocio digital

• nuevos negocios

modelo de 
negocio

• digitalización

• potenciar a los 

empleados

procesos 
operacionales
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Habili-
dades

Competencias 

Transversales

Decisiones 

basadas en 

datos

Compañía 

ágil

Estrategia en el 

mundo digital

IQ Digital

Cultura, 
Equipos, 

Personas

Innovación

Tecnología

Cliente al 

centro

Lean portfolio
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Operación y 

proyectos



Estra-
tegia

01 _Habilidades

Clientes

Datos

Innovación

Competencia

Valor

Convertir a los datos en Activos

Dominar redes de clientes, 

más que segmentos

Competencia y 

colaboración          

Modelos de plataforma

Innovar mediante la 

experimentación rápida

Adaptar propuesta de valor

Búsqueda de 

crecimiento 

disruptivo (Edge)

Optimización del 

negocio actual 

(core)

• Iniciativas 

no digitales

• Digitalización 

del negocio

iniciativas

Desarrollo de 

habilitadores



Lean 
Portfolio

02 _Habilidades
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Generación 

constante de ideas

Seguimiento 

del valor

Priorización 

frecuente



TransferenciaDesarrolloConceptualizaciónDiscovery

Ideas

Innova-
ción

03 _Habilidades

Ideas

Ideas

Ideas

Ideas
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Cliente 
al cen-
tro

04 _Habilidades
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_ Estrategia

_ Diseño y estándares (UX, SD)

_ Entendimiento del cliente y 

medición

_ Entrenamiento y 

comunicación

_ Gobierno y PMO



Decisio-
nes

05 _Habilidades

Basadas en

[ DATOS ]
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Cultura

Análisis 

Descriptivo

Análisis 

Predictivo

Análisis 

Prescriptivo

¿Qué ha pasado

según los datos?

¿Qué podría pasar

basado en tendencias y 

patrones previos?

¿Qué debería hacer

el negocio?

Herramientas
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Cultura
06 _Habilidades

Jefe Líder

_ hace planes y presupuestos

_ organiza y asigna recursos

_ controla y resuelve problemas

_ muestra el camino

_ alinea e influencia

_ motiva e inspira

Es alguien que: Es alguien que:



IQ digital
07 _Habilidades
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_ CI / CD

_ APIs

_ Cloud

_ Provisioning

_ RPA

_ Advanced Analytics

_ AI

_ Robotización

Tecno-
logía

08 _Habilidades
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Habilitadores Diferenciadores



Agili-
dad

09 _Habilidades

Valor Flexibilidad Velocidad
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Cómo se ve 

un equipo 

ágil

• Célula autónoma

• Propósito y KPIs

claros

• Analizan en 

terreno y definen 

primeros pasos

• Entregan 

pequeño y miden 

resultados

• Según lo que 

aprendieron, 

definen cómo 

seguir



Junio Agosto Noviembre Enero Febrero

Creación de lista 
de regalos online 

(no editable)

Mitigación 
creación lista (no 

se entendió)

Nuevo flujo de 
creación de lista 

(flexibilidad total)

Actualización de 
catálogo de 
productos
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Medir 
cambia 
todo



Gracias


