
El incremento en eficiencia operativa es el 
principal objetivo de los proyectos de 
transformación empresarial en México 
 

Derivado de las 
reformas, los proyectos 
estratégicos predominan 
en las industrias en 
evolución como Energía 
y Telecomunicaciones
 57%

67%

33%
De los proyectos termina 
en tiempo y presupuesto

De los proyectos logra resultados 
positivos

27%

de las empresas tiene el 
apoyo de asesores externos,
lo que es mayor en proyectos
estratégicos
 

~80%

Proyectos con la participación 
requerida por parte de sus 
líderes son 2.5 veces más 
probables de tener resultados 
positivos y 5 veces más probables 
de terminar en tiempo y 
presupuesto

 

Proyectos exitosos 
siempre usan métodos de 
medición de resultados

 

De los proyectos con gestión de cambio
inadecuada (falta de compromiso, capacitación, 
comunicación y colaboración) terminó excedido 
en tiempo y/o en presupuesto

 

empresas de diferentes partes del país y diferentes
industrias participaron en la Encuesta de 
Transformación empresarial en México 71

La dirección general es uno de los
principales patrocinadores en los proyectos, 
sin embargo el CIO debería involucrarse o 
patrocinar el proyecto de manera más activa
 

87%
42%

CEO CIO

De las iniciativas con una 
gestión de proyectos 
deficiente causada por PMOs 
sin las habilidades adecuadas, 
excede el presupuesto

67% Reducción de 
gastos y/o costos

65% Mejora de procesos

63% Mejor servicio a clientes

+

Encuesta de Transformación Empresarial en México

Utiliza SAP 58%
35% Utiliza Oracle

La participación de terceros 
incrementa la probabilidad de 
obtener resultados económicos 
positivos y de finalizar dentro 
de tiempo y presupuesto

 

Planea un proyecto de transformación 
el próximo año
 
 

62%

Oficina de valor/
resultados

Centro de excelencia de 
procesos (CoE)

Centro de servicios 
compartidos (CSC)

Centro de excelencia de 
tecnología (CoE TI)

Área de administración del 
cambio

Área de mejora continua de 
procesos

Oficina de Proyectos/
programas

27%
38%

37%
22%
51%

50%

20%

54% Inteligencia de negocios (BI)

51%Mejora de continua de procesos

42%Administración de relaciones con clientes 
(CRM)

de empresas con capacidades
internas establecidas %

100%

60%
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