
 
 

 

 

 

 
 

La GRAN pregunta: 

¿Qué necesitamos mejorar y cómo lo 
mejoramos para conseguir los 
objetivos de la transformación?



 
 
 
 
 
 

Cuando las transformaciones 
se centran en las capacidades, 
tienden a ser más enfocadas, 
disciplinadas -  y finalmente, 
más exitosas. 

¿Pero cuál merece tu atención? 
¿Cuál tendrá el mayor 
impacto? ¿Y qué hacer con 
ellas?   
 
 
 

1. Deloitte insights de empresas y guía a la transformación 



 
 

¿Transformación? El foco en las capacidades 
 
 

Reconocer la necesidad para una 

transformación es un gran paso. Pero el 

siguiente paso, decidir qué transformar y 

cómo transformar, puede ser aún más 

desafiante. Este es un desafío común para 

los líderes de empresas que sopesan sus 

opciones al comienzo de una iniciativa de 

transformación. Después de todo, hay 

muchos caminos diferentes en la 

búsqueda de la transformación 

empresarial – enfocarse en los objetivos 

de transformación correctos en lugar de 

simplemente lanzarse, forma parte de una 

estrategia de transformación madura y 

bien pensada. 

En base a nuestra experiencia liderando 

cientos de transformaciones en diferentes 

industrias y unidades de negocios, las 

capacidades comerciales tienen un papel 

importante que desempeñar en cualquier 

transformación seria. ¿Por qué? Liderar 

con capacidades ayuda a las empresas a 

abordar todos los aspectos  

del trabajo requeridos para lograr los 

resultados que buscan. Sin una comprensión 

integral de cómo encajan todas las piezas 

en apoyo de una estrategia más amplia, la 

probabilidad que agregue valor a la 

organización es baja. 

 

Para muchos, una transformación 

basada en capacidades requiere un 

cambio de paradigmas. Esto 

naturalmente da paso a preguntas. 

Aquí presentamos algunas de las 

preguntas más importantes que se 

debe considerar al contemplar un 

viaje de transformación empresarial. 
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¿En qué consiste? 



 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo podemos asegurar que 

nuestra transformación no solo esté 

rozando la superficie, que las mejoras 

que realizamos realmente “moverán 

la aguja”?  Comienza definiendo las 

capacidades de tu empresa, este es un 

paso clave para desarrollar una hoja de 

ruta hacia la transformación que serán 

los pilares necesarios para una 

verdadera transformación. En el 

camino, puede que su organización 

cambie la forma de pensar sobre su 

negocio, proporcionando un lenguaje 

común en toda la organización sobre 

cómo operar el negocio y crear valor 

para los clientes y accionistas. En pocas 

palabras, las capacidades definen 

cómo se realiza el trabajo para 

generar valor a clientes y accionistas. 

Algunos ejemplos de capacidades son 

los precios, la gestión de pedidos y la 

planificación de la demanda. 

Tradicionalmente, los ejecutivos se refieren a 

las personas, los procesos y la tecnología como 

las dimensiones clave de una capacidad que 

definen cómo funciona. En nuestra 

experiencia, si bien estos son importantes, 

estas dimensiones no son del todo suficientes. 

Definimos seis dimensiones de una 

capacidad: Misión, Perspectivas, Integración, 

Proceso, Tecnología y Talento. Estas 

dimensiones ofrecen una imagen integral de 

cómo el trabajo es realizado en una 

organización, que puede ayudar a vincular 

directamente el resultado deseado de la 

transformación a las mejoras necesarias para 

lograr dichos resultados. Dicho de otra 

manera, al concentrarse solo en algunas de 

estas dimensiones, es probable que abra la 

puerta a riesgos innecesarios en la 

transformación. Incluso los procesos bien 

diseñados, respaldados por un buen talento y 

habilitados por una tecnología efectiva, 

podrían salirse del camino si 
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no existen reglas claras en la toma de 

decisiones para garantizar una gobernanza 

sólida y una integración efectiva entre las 

capacidades, por ejemplo, en la 

implementación de una nueva tecnología con 

un enfoque en los cambios a los procesos 

existentes y acompañado de capacitación a la 

fuerza laboral. Estos esfuerzos por si solos 

podrían fallar en entregar resultados 

específicos ya que una nueva tecnología 

normalmente se implementa para respaldar 

una estrategia más amplia, una que puede 

requerir nuevas misiones u objetivos para 

capacidades existentes. Un ejemplo, es una 

empresa química global que recientemente 

implementó una nueva herramienta de 

fijación de precios, primero alineó alrededor 

de su misión, su capacidad de fijación de 

precios (precio para maximizar la rentabilidad 

por segmento de cliente) antes de definir el 

proceso, la analítica y la configuración 

tecnológica en apoyo de esta nueva misión. Si 

sólo te enfocas en las personas, procesos y 

tecnología, podrías no ver estas necesidades y 

desviarte de los objetivos de la 

transformación.  

 

 

¿Cómo asegurarnos que nuestros 

esfuerzos de mejora se centren en 

las capacidades de mayor impacto? 

Todas las capacidades no son iguales. En la 

transformación liderada por capacidades, 

se puede identificar solo algunas 

capacidades críticas, que realmente 

importan. Estas capacidades llamadas 

“capacidades estratégicas” dan un 

resultado superior que genera una ventaja 

competitiva y de liderazgo en el mercado. 

Adoptar las mejores prácticas de la 

industria e impulsar procesos estándar, se 

convierten en los objetivos para ofrecer un 

resultado altamente seguro y competitivo 

en costos, permitiendo a la capacidad 

organizacional enfocarse en las 

capacidades estratégicas que impulsarán 

la ventaja competitiva. 

Las empresas deberían considerar un 

enfoque segmentado, que priorice la 

inversión en las capacidades que tengan el 

potencial de crear una diferenciación y 

ventaja competitiva, mientras que da 

objetivos más restringidos (como bajo costo 

y alta confiabilidad) a las capacidades menos 

estratégicas. Una vez estos segmentos han 

sido claramente identificados, serás capaz de 

manejar el alcance, diseñar las capacidades y 

tomar decisiones de adaptación basados en 

límites claros y cuantitativos que se 

establecen al comienzo del camino a la 

transformación. 



 

Un proveedor de soluciones de agua e higiene, enfocó 

su negocio en la transformación a través de 

capacidades 

 

 

 

 

Un líder global de soluciones de agua e higiene buscó transformar su negocio y construir una plataforma para 

un crecimiento rentable y continuo. Las capacidades críticas de la empresa estaban lejos de las mejores 

prácticas del mercado y el negocio había sido diseñado de una forma en que no aprovechaba de manera 

efectiva las economías de escala a través de las unidades de negocio.  

Con el apoyo de Deloitte identificaron cuáles eran esas capacidades estratégicas que impulsan la ventaja 

competitiva por unidad de negocio y luego aisló las capacidades con las brechas más significativas. La empresa 

entonces hizo una evaluación de estas capacidades a través de las seis dimensiones integradas para identificar 

y priorizar oportunidades de mejora. 

Este proceso permitió a la compañía enfocarse rápidamente y dirigir su esfuerzo de transformación, 

impulsando la priorización de futuras inversiones e iniciativas para fomentar un crecimiento rentable y 

optimizar las operaciones generales de la empresa. 

Los líderes de la organización en conjunto con el área de Consulting de Deloitte están transformando la 

compañía para lograr las ambiciones del programa, junto con integrar el concepto de capacidades en el día a 

día de las operaciones. 
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