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La Transformación Empresarial en México
En México, las empresas se enfrentan a fuerzas internas y externas
que están presionando hacia la transformación. En muchos casos,
la transformación no es solo una alternativa para mejorar el
desempeño, sino que es la opción para mantenerse competitivas:
comprar o ser compradas; actualmente la globalización obliga a las
empresas a crecer para poder sobrevivir.
En la mayoría de los casos, transformar el modelo de negocio es una
oportunidad que si se realiza de manera correcta, permite a las
empresas tomar posiciones de liderazgo en su industria.
Las inversiones requeridas para los proyectos de transformación
suelen ser cuantiosas (la mitad de las empresas que participaron en la
encuesta reportaron haber gastado más de 30 millones de pesos el
año pasado en sus iniciativas de transformación), se tienen expectativas
altas por parte de los líderes de las organizaciones, se asignan a los
mejores equipos y a pesar de esto los resultados suelen ser pobres.
Las respuestas a la encuesta muestran que únicamente el 27% de
las empresas obtuvo resultados positivos en sus proyectos de
transformación y el 33% terminó sus proyectos en tiempo
y presupuesto.

En Deloitte sabemos que transformar el modelo de negocio de una
empresa no es una tarea fácil, por lo que hemos aprendido que se
tiene que poner atención en algunos factores clave para el éxito de
estos proyectos:
1. Alinear los esfuerzos de transformación con la
estrategia corporativa
2. Involucrar a los patrocinadores clave
3. Enfocarse en la generación de valor
4. Utilizar a la tecnología como un medio para transformar a la
organización
5. Administrar y adoptar el cambio de manera efectiva
6. Asignar al mejor equipo disponible para el proyecto de
transformación
7. Gestionar el proyecto de forma efectiva
Los resultados de la encuesta nos ratifican la importancia que tienen
estos factores en los proyectos de transformación y agradecemos
profundamente a quienes participaron con nosotros compartiendo las
experiencias de sus organizaciones. Su punto de vista ha sido indispensable
para entregar este primer informe.
Así mismo, brindamos nuestro reconocimiento al equipo encargado del
desarrollo de la Encuesta de Transformación Empresarial en México.
Estamos seguros que este análisis se convertirá en referente para la toma de
decisiones de las empresas en nuestro país.

2

La mayoría de los proyectos de transformación en México
no cumplen por completo las expectativas económicas
establecidas y se exceden en tiempo y/o presupuesto
¿Los proyectos fueron completados en tiempo y dentro del
presupuesto planeado?

¿En qué medida se cumplieron las expectativas
de beneficios económicos?
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27%

Proyectos con
resultados positivos
Proyectos con
resultados regulares
Proyectos con
resultados pobres

38%

27%

No se dio
seguimiento

Frecuencia de respuesta

40%
33%
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0%
Sí, en tiempo y
dentro del
presupuesto

27% de los proyectos logra resultados positivos

Se excedieron en
Finalizaron en
Se excedió el
tiempo y
tiempo, pero se tiempo, pero no el
presupuesto
excedió el
presupuesto
presupuesto

33% de los proyectos termina en tiempo y presupuesto

¿Cuáles son los factores críticos para incrementar la probabilidad del cumplimiento
de las expectativas económicas?

El uso de terceros incrementa
la probabilidad de que se
cumpla con resultados
económicos positivos y de
finalizar dentro de
tiempo y presupuesto

60%
De los proyectos con gestión
de proyectos pobre causada
por PMOs sin habilidades
adecuadas, exceden el presupuesto

Proyectos exitosos siempre
usan métodos de medición de
resultados

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

100%
De los proyectos con
gestión de cambio inadecuada
(falta de compromiso,
capacitación, comunicación y
colaboración) terminaron
excedidos en tiempo y/o
en presupuesto
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Alinear los esfuerzos de transformación
con la estrategia corporativa
La identificación de oportunidades para transformar una organización
suele provenir de diferentes áreas del negocio (tecnología,
mercadotecnia, ventas, operaciones) tomando como ejemplo lo que
se está haciendo en otros países o lo que hacen los competidores.
En muchas ocasiones, estos proyectos se detonan como iniciativas
urgentes por las áreas de negocio involucradas sin tomar en cuenta la
estrategia corporativa o los proyectos que se están realizando en otras
áreas del negocio, impactando a la organización y al capital humano.
Cuando los proyectos no están debidamente alineados con la estrategia
corporativa, esta no existe o no es lo suficientemente clara para toda la
organización, se suelen presentar resultados pobres, ya que rápidamente
se enfrentan a la insuficiencia de fondos, la falta de apoyo de los líderes
y/o la poca participación en la toma de decisiones.

Entendemos que arrancar una iniciativa de transformación suele ser
una urgencia para la organización y que en ocasiones el asegurar la
alineación estratégica se percibe como una actividad de poco valor
agregado, pero realmente este tiempo dedicado a entender por qué
necesitamos transformar la organización, qué vamos a obtener del
proyecto y qué rol juega cada área de negocio, va a ayudar a resolver
de forma ágil problemas que se van a presentar en los próximos meses
(durante las diferentes fases del proyecto) y a responder dudas tanto de
los involucrados en el equipo de proyecto, como de los usuarios
impactados dentro de la organización.
Nuestra recomendación es tener una reunión de alineación estratégica
con el liderazgo de la organización y los patrocinadores clave en la que
se obtenga un consenso sobre la manera en que se espera que la
iniciativa de transformación contribuya con la visión del negocio. En esta
sesión se tendrá que obtener un enunciado claro que contenga los
objetivos del proyecto, los resultados tangibles esperados, los tiempos
para obtener estos resultados, los responsables, el gobierno para el
proyecto y los tiempos de ejecución.

Aspectos detonadores de proyectos

Frecuencia relativa de respuesta*
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Principales criterios de selección utilizados para proyectos
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Involucrar a los patrocinadores clave
Los resultados de la encuesta nos indican que el involucramiento de
los patrocinadores clave en el proyecto es uno de los factores que
contribuyen en mayor medida al éxito del mismo.
El alcance de un proyecto de transformación suele abarcar varias
áreas funcionales, por lo que es importante que los niveles más
altos de la organización tengan conocimiento del proyecto, entiendan
cómo se integra a los objetivos estratégicos y estén dispuestos a
apoyarlo con tiempo y recursos. La competencia por recursos
(gente y activos) siempre se da en las empresas y si alguno de
los patrocinadores clave no apoya o no conoce el proyecto, va a
preferir asignar sus recursos a proyectos que conozca mejor.

Los patrocinadores clave de un proyecto de transformación suelen ser
la dirección general (CEO), así como los líderes de tecnología (CIO o
CTO), recursos humanos (CHRO), planeación, procesos, innovación,
administración y finanzas (CFO); además de líderes de áreas impactadas
por el proyecto (ventas, mercadotecnia, operaciones, cadena de
suministro, compras, desarrollo de productos).
Sugerimos involucrar a los patrocinadores clave desde el inicio del
proyecto, conformando un comité ejecutivo y asegurando sesiones
periódicas donde se presenten los avances, el seguimiento a los resultados
del caso de negocio y se tomen decisiones críticas relacionadas con
el proyecto.

Recibir el apoyo requerido por parte de los líderes del proyecto es crítico
para incrementar la probabilidad del cumplimiento de las expectativas económicas
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de lo requerido

Proyectos con resultados regulares
38%

Proyectos con resultados pobres

81%

32%
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28%

Al profundizar, se observa también que los proyectos que terminan dentro de
tiempo y presupuesto tienden a obtener el apoyo requerido de los líderes

7%
19%
33%

19%
Participaron menos
de lo requerido

60%

Dentro de tiempo y presupuesto
Proyectos excedidos en tiempo
Proyectos excedidos en presupuesto

81%

34%

Participaron lo
requerido
47%

© 2015 Deloitte Consulting. Todos los derechos reservados.

Enfoque en la generación de valor
Nuestra recomendación es comenzar la transformación de la empresa
con un caso de negocio direccional (de alto nivel) con el que se
aprueba el proyecto. Al inicio, deben de asignarse responsables
(patrocinadores clave) para cada uno de los beneficios esperados y
se debe de generar un compromiso de obtenerlos en tiempo y
forma. Estos beneficios deben de ser ligados a los objetivos de cada
una de las áreas, así como al equipo del proyecto responsable del
cumplimiento del caso de negocio e integrarlos en la compensación
variable. El caso de negocio debe evolucionar en paralelo con el
desarrollo del proyecto, volviéndose cada vez más detallado y apegado
a la realidad.

Los resultados de la encuesta de transformación nos indican que a
pesar de que en la gran mayoría de los casos se tienen objetivos
ligados a la generación de valor como incrementar ingresos o
reducir costos, estos no se suelen lograr completamente, ya que
sólo el 27% de las empresas reportó haber cumplido con las
expectativas de beneficios económicos de los proyectos de
transformación que terminaron el año pasado.
Los resultados de la encuesta también nos indican que es común
justificar proyectos de esta magnitud desarrollando y presentando
a un comité de aprobaciones casos de negocio detallados que
incluyen estimaciones de inversiones, beneficios, valor presente neto
y retorno sobre la inversión.

Además del desarrollo de un caso de negocio, se deben establecer
mecanismos que garanticen el cumplimiento de los resultados
esperados. Es importante la creación de tableros que se presenten
periódicamente con los resultados de los indicadores de desempeño
ligados a la generación de valor y en caso de que alguno de estos
indicadores esté por debajo de los niveles esperados, se deben
establecer acciones correctivas y responsables de su ejecución
(esquema de premios y consecuencias). Se deben establecer reuniones
periódicas en las que se presenten estos resultados, y los avances en
los planes de acción definidos.

Lo que suele fallar en los proyectos de transformación es el
seguimiento formal a la generación de valor. El 44% de las
organizaciones no cuenta con una oficina de valor o de resultados
y el 38% de las organizaciones tiene capacidades mínimas o
emergentes para atender estos temas. La manera en que se da
seguimiento a los resultados esperados para las iniciativas de
transformación no suele contener todos los elementos requeridos
y es por esto que no se están obteniendo los resultados esperados.

Un elemento importante que ayuda en gran medida al cumplimiento
de los resultados definidos en el caso de negocio, es la creación
de una oficina de valor o de resultados. Esta oficina establece y
monitorea el cumplimiento de los lineamientos para el desarrollo y
seguimiento de casos de negocio, asegurándose de que todos los
proyectos estén enfocados en la obtención de valor. Esta oficina debe
de tener suficiente autonomía para poder monitorear los proyectos y
dar recomendaciones sobre la gestión de valor en las diferentes
iniciativas, por lo que generará mejores resultados si reporta
directamente al área de planeación corporativa o a la dirección general.

¿Qué métodos de seguimiento apoyan en el cumplimiento de
las expectativas económicas?

Se presentó un reporte de
beneficios al terminar el proyecto

Se compararon tiempos y costos
aprobados contra cifras reales

Los beneficios están ligados a la
compensación

Se presenta periódicamente un
avance de los beneficios

Proyectos con resultados
positivos

Existe un equipo que da
seguimiento a los beneficios

Se presentó un informe
cuando terminó el proyecto

No se ha dado seguimiento
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Utilizar la tecnología como un medio
para transformar a la organización
Es común que la innovación tecnológica sea el elemento de los
proyectos de transformación, ya que permite a las empresas pensar
en hacer sus actividades de manera diferente y contribuye a la
generación de eficiencias operativas en la empresa. Los proveedores
de tecnología buscan a las empresas o presentan sus innovaciones
en diferentes foros, abriendo el apetito de las organizaciones
para la transformación.
El error que suelen cometer las organizaciones es pensar que la
tecnología es un fin, y no entender que únicamente es un medio que
les va a permitir cumplir con sus objetivos estratégicos,
transformando sus procesos de negocio. Este error se hace evidente
cuando las empresas terminan el proyecto de transformación
con la salida en vivo y estabilización técnica de la herramienta
tecnológica. Este hito debe de verse como la conclusión de una
fase más en el proyecto, ya que el proyecto verdaderamente
termina cuando se han cumplido los resultados esperados y la

Después de la salida en vivo y estabilización de la herramienta
tecnológica suelen ocurrir varios problemas que ponen en riesgo los
resultados del proyecto de transformación. Algunos de los problemas
que comúnmente encontramos son:
• Obtención pobre de beneficios
• Procesos no homologados
• Empleados insatisfechos y desmotivados
• Retorno a viejas prácticas
• Quejas sobre la herramienta tecnológica
• Uso incorrecto de la herramienta tecnológica
• Falta de esquemas de continuidad operativa
Las causas raíz de estos problemas suelen ser:
• Falta de compromiso hacia el cambio
• Falta de seguimiento a los resultados
• Poco involucramiento de patrocinadores clave
• Asignación incorrecta de recursos
Aunque los problemas en la superficie parecen ser de tecnología y
procesos, las causas más frecuentes son de administración del
cambio inadecuada y pobre enfoque en valor.
Nuestra sugerencia es no dejar que las iniciativas de transformación
se conviertan en proyectos liderados únicamente por tecnología.
Aunque la participación del líder de tecnología y su equipo es clave en
el éxito de un proyecto de transformación, también deben de participar
los diferentes líderes del negocio, quienes se asegurarán de la alineación
estratégica del proyecto, así como de la obtención de beneficios tangibles.

¿Cuáles son las dificultades más frecuentes en los proyectos con resultados pobres?
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Problemas con la tecnología
Medición inadecuada del desempeño
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Falta de apoyo de la alta dirección

27%
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*El cálculo de los porcentajes está basado en la frecuencia de las respuestas
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Administrar y adoptar el cambio de manera efectiva
En las organizaciones trabajamos personas y las personas somos las
que permitimos que un proyecto de transformación sea exitoso o no.
La reacción natural de todas las personas es oponernos a los cambios.
No es natural para ninguno de nosotros cambiar y si no se nos
involucra y explica adecuadamente, no vamos a permitir el cambio.
Generalmente se piensa que el verdadero reto en un proyecto de
transformación es implementar la nueva tecnología. Se cree que la
tecnología es compleja por naturaleza y es por esto que asumimos
que gran parte del esfuerzo debe de estar enfocado en diseñar,
configurar, probar e implantar la nueva tecnología. Los resultados
de la encuesta nos muestran que los principales aspectos que tendrán
que mejorar para garantizar el éxito de los proyectos de transformación,
tienen muchos elementos relacionados con gestionar el cambio de
manera efectiva con comunicación, compromiso del negocio, asignación
de recursos, capacitación y apoyo de la alta dirección; siempre
estructurando un caso de cambio que nos apoye en explicar las causas
y efectos que tendrá la trasformación en las diferentes audiencias que
participan.

Nuestra recomendación es gestionar el cambio y la mejor forma de
ejecutar esto es mediante indicadores de valor en los frentes de
comunicación, organización, capacitación y liderazgo. En un proyecto
de transformación tenemos que ser capaces de demostrarle a las
áreas del negocio la capacidad de contribuir a lograr los objetivos
disminuyendo inversiones, acelerando la adopción y mitigando los
riesgos que suelen surgir de la rotación del talento, derivados
de la nueva cultura de trabajo en la organización.
Con el objetivo de alinear al liderazgo con los esfuerzos de transformación,
es necesario establecer actividades de administración del cambio desde el
inicio del proyecto, a continuación mencionamos algunos de los
componentes más importantes:
• Establecer el gobierno del proyecto
• Entender y dimensionar los impactos que el cambio va a generar
en las personas
• Capacitar a los participantes en el proyecto y a los usuarios finales
• Establecer y ejecutar el plan de comunicación
• Definir la nueva estructura organizacional
• Definir los nuevos roles y responsabilidades

¿Qué dificultades tienen el mayor impacto en el
cumplimiento de las expectativas económicas del proyecto?
Promedio
Falta de compromiso del negocio

60%

Capacitación inadecuada

60%

Comunicación inadecuada

60%

Problemas con la tecnología

50%

Planeación y/o presupuestación
inadecuada

50%

Falta de recursos

44%
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Medición inadecuada del desempeño
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Seguimiento inadecuado de resultados
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*El cálculo de los porcentajes está basado en la frecuencia de las respuestas
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Asignar al mejor equipo disponible para
el proyecto de transformación
Los proyectos de transformación requieren de equipos dedicados y con
habilidades y experiencia específicas. El número de recursos que
requieren participar en un proyecto de transformación puede llegar a
ser muy alto y las organizaciones no suelen tener empleados en
exceso para asignar a estos proyectos. En ocasiones, las empresas por
desconocimiento asignan a estos proyectos a gente incapaz o
conflictiva que no es aceptada en otras áreas del negocio o que no
saben qué hacer con ella. Otro error es asignar los proyectos a la
gente menos experimentada. Estos errores afectan de manera
importante el desarrollo del mismo, ya que las decisiones que
toman no son correctas y tampoco son aceptadas por el resto de la
organización, los proyectos se retrasan, existen re-trabajos, se gasta
en exceso, no se obtienen los resultados esperados y por último, no
existe un esquema de reincorporación a la operación al término del
proyecto. Las organizaciones invierten muchos recursos para capacitar
al personal que al final del proyecto decide emprender nuevas
oportunidades laborales debido a esta carencia de esquemas de
reincorporación, perdiendo conocimiento adquirido.
La encuesta de transformación nos indica que los proyectos que se
apoyan con recursos externos obtienen mejores resultados que los
que se realizan únicamente con recursos internos; esto es debido a
que, en general, en los proyectos grandes y complejos los externos
aportan metodologías, conocimientos y experiencia con los que no
cuenta la organización o no están disponibles para asignar al proyecto.

Es un error pensar que el proyecto se va a desarrollar con esfuerzo
sobrehumano de los empleados de la organización y que el equipo
va a aprender sobre la marcha. Una mejor decisión es aceptar las
limitaciones que se tienen en cantidad, disponibilidad, experiencia y
conocimiento de los recursos de la organización y buscar apoyo de
externos que cubran el perfil necesario para cumplir con los objetivos
de los proyectos. Los recursos externos también suelen aportar
metodologías y herramientas basadas en la experiencia de proyectos
anteriores y que contribuyen a desarrollar proyectos complejos de una
manera eficiente. El ahorro que se puede obtener por no involucrar a
recursos externos experimentados en los proyectos, rápidamente se
consume con retrasos y re-trabajos que ponen en riesgo el valor de
la inversión que ya se ha decidido llevar a cabo.
Nuestra sugerencia antes de comenzar el proyecto, es analizar de
manera objetiva las capacidades y experiencia con que cuenta la
organización para buscar apoyo en suplir las carencias. Los proyectos
de transformación más exitosos se apoyan de equipos externos que
han realizado proyectos similares en otras organizaciones y se integran
como un solo equipo de alto desempeño con el personal más
experimentado y reconocido dentro de la organización. El participar en
el proyecto debe de ser un premio para los mejores empleados y así
debe de ser comunicado. Los empleados que participan en un proyecto
de transformación toman decisiones críticas que van a beneficiar o
perjudicar a la organización en el futuro. El éxito de un proyecto de
transformación está directamente ligado a la calidad de los equipos
que participan en el mismo.

Cumplimiento de expectativas económicas con diferentes mezclas
de internos/externos ¿El proyecto incluyó la participación de consultores externos?
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Gestión efectiva del proyecto
La encuesta de transformación nos indica que poco más de la mitad
de las organizaciones no cuenta con una oficina de gestión de
proyectos o tiene esta capacidad en un estado mínimo o emergente.
Así mismo, el 56% de las empresas mencionó que tendrá que
mejorar su gestión de proyectos para garantizar el éxito de sus
iniciativas de transformación en el futuro.

La gestión de proyectos se enfoca principalmente en:
1. Asegurar la adecuada ejecución de actividades y entrega de los
resultados e hitos planeados para los proyectos.
2. Administrar el plan de trabajo, presupuesto, asuntos críticos,
riesgos y solicitudes de cambio del proyecto.
3. Escalar de acuerdo a lo requerido los asuntos críticos del proyecto,
solicitudes de cambio y riesgos.

Los proyectos de transformación son muy grandes y costosos, por lo
que se requiere de una oficina de gestión del proyecto (PMO) con
personal dedicado, experimentado e idealmente certificado en
administración de proyectos.

Nuestra recomendación es establecer la oficina de gestión de proyectos
desde el arranque de la iniciativa de transformación, apoyándose en
procesos, herramientas, formatos y metodologías que hayan probado
ser exitosos en proyectos similares.

El no contar con una PMO calificada se traduce rápidamente en
retrasos en el proyecto, baja calidad, descontrol presupuestal,
asignación inadecuada de recursos y capitalización de riesgos.
Este es uno de los factores principales por los que es común que los
proyectos excedan el tiempo y el presupuesto definido originalmente.

Aspectos a mejorar para garantizar el éxito de los proyectos
Comunicación

63%

Compromiso del negocio

56%

Administración del proyecto

56%

Medición del desempeño

54%

Aspectos tecnológicos

41%

Rediseño de procesos

41%

Asignación de recursos

37%

Capacitación

37%

Categorización de
mejoras
Ejecución

Apoyo de la alta dirección

34%

Selección de asesores

34%

Seguimiento de resultados

34%

Administración
Planeación
Medición

Planeación y presupuestación

*El cálculo de los porcentajes está basado en la frecuencia de las respuestas
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Liderazgo del equipo de Transformación – México
 Manuel es Director en la firma de consultoría Deloitte y líder de Transformación Empresarial para

México.
 Tiene más de 20 años de experiencia ejecutando diferentes proyectos de transformación empresarial. Sus

Manuel Ostos
Director
Strategy & Operations
mostos@deloittemx.com

áreas de experiencia incluyen alineación estratégica, rediseño y mejora continua de procesos de negocio,
canales de distribución, centros de contacto, centros de servicios compartidos, outsourcing, gestión de
ingresos y administración de proyectos.
 Ha apoyado principalmente a clientes de las industrias del sector turístico, consumo masivo, venta a detalle,
manufactura y farmacéutico.
 Su experiencia incluye proyectos en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

 Oscar cuenta con más de 13 años de experiencia profesional liderando proyectos de Transformación

Empresarial en los sectores de consumo, venta al detalle, banca, farmacéutica, logística y automotriz.
 Ha trabajado en proyectos para el desarrollo de estrategias de mercado, implementación de sistemas de
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costeo, diseño de metodologías de evaluación del desempeño, y rediseño de procesos. Durante su carrera
ha asesorado a clientes en México, Inglaterra y EUA.
 Cuenta con experiencia previa a consultoría laborando para diversas compañías dedicadas al sector minorista,
logística, farmacéutica, y banca, desempeñando funciones relacionadas con el desarrollo de proyectos.
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