
1
¿Tienes claramente definido un organigrama 

con funciones y roles de cada persona?

2
¿Aplicas encuestas de satisfaccion del equipo 

de trabajo?

3

¿Tienes herramientas para trabajo 

compartido (Google Drive, Dropbox, 

OneDrive)

4

¿Desarrollas actividades para integrar a tu 

equipo?

5

¿Las personas comparten constantemente 

sus conocimientos de acuerdo con los 

demas?

6

¿Existen foros o espacios para proponer 

nuevas ideas de trabajo o de negocios?

1

¿Consultas fuentes de datos para conocer de 

tus clientes / mercado (DANE, reportes de 

gremios, camaras de comercio, etc.)?

2

¿Tienes claramente definidos tus indicadores 

de gestión de negocio (ventas, costos, 

numero de clientes, crecimiento, etc.)?

3
¿Analizas las métricas que arroja tus activos 

digitales (sitio web, redes sociales, mails)?

4
¿Realizas analisis de la competencia y sus 

caracteristicas?

Pilar 1: Enfoque colaborativo

Pilar 2: Data-driven - decisiones basadas en datos



5
¿Todos los miembros del equipo conocen los 

indicadores y objetivos del negocio?

6

¿Cuentas con herramientas que te ayuden a 

realizar a consolidar los datos y realizar 

análisis en cada area (Excel, Access, Power BI, 

Tableau, Insights, Hootsuite, etc.)?

7

¿Estructuras planes de trabajo basados en los 

datos que recoges en investigacion de 

mercados, estudios, reportes, fuentes 

oficiales?

1
¿Tienes claramente definido un buyer 

persona?

2
¿Tienes claramente definida tu propuesta de 

valor?

3
¿Todo tu equipo conoce y se enfoca en 

cumplir la propuesta de valor?

4
¿Monitoreas la satisfaccion de tu cliente 

(encuestas, llamadas, mails, mensajes)?

5

¿Investigas sobre formas diferentes para 

aumentar la satisfaccion a tus clientes a 

través de tus productos/servicios?

6

¿Recoges, analizas y utilizas la informacion 

que te dan tus clientes para estructurar tus 

estrategias?

7

¿Cuentas con un proceso para atender las 

quejas y reclamos del cliente cuando se 

presenten?

1
¿Se trabaja la innovación desde la gerencia / 

alta dirección de la empresa?

2

¿Existen formaciones, talleres, sesiones o 

espacios que fomenten la innovacion en la 

empresa?

Pilar 3: Cliente-centrismo

Pilar 4: Innnovacion



3
¿Hay un plan para motivar a las personas que 

aporten ideas nuevas para el negocio?

4

¿Existen maneras sencillas para que las 

personas puedan compartir sugerencias y 

propuestas de posibles soluciones o ideas 

nuevas para el negocio?

5
¿Tienes identificados personas con perfil 

innovador en tu empresa?

1

¿Las personas del equipo estan empoderadas 

para tomar decisiones por sí solas de 

acuerdo a su cargo y rol?

2
¿El proceso para hacer una tarea o llegar a 

una decision tienen poco pasos y es rápido?

3
¿Se da respuesta rápida y correctamente  a 

los requerimientos internos?

4
¿Se da respuesta rápida y correctamente  a 

los requerimientos de clientes?

5
¿Las reuniones que se realizan son con 

tiempo limitado y con objetivos claros?

Pilar 5: Agilidad



6
¿Conocen metodologías ágiles (Agile) para 

gestionar proyectos y tareas?

1

¿Todas las personas de las empresas tienen 

manejo fluido de herramientas ofimáticas 

(Excel, Power Point, Word, etc.)?

2

¿Hay un presupuesto destinado para generar 

espacios de aprendizaje en competencias y 

herramientas digitales?

3
¿Todos los procesos de la empresa se 

manejan con herramientas digitales?

4

¿Se utilizan herramientas digitales para 

guardar y analizar la informacion de los 

clientes para mejorar su nivel de 

satisfacción?

5

¿Las herramientas digitales agregan valor al 

cliente y facilitan la realizacion de tareas al 

equipo?

6
¿Existen procesos automatizados que 

agreguen valor al cliente?

Pilar 6: Conocimiento y despliegue digital



Si No

Excelente. Es importante no solo que esten definidos, sino que cada persona 

entienda lo que puede aportar a la organización desde su posicion. Realiza 

encuestas rápidas periodicamente para revisar que tan enfocados están las 

personas del equipo y genera espacios grupales e individuales en los que 

puedas reforzarles por qué son importantes, cómo generan valor a los 

clientes y los alcances que pueden tener desde su puesto

Organizar al equipo es vital para un buen funcionamiento. No 

tiene que ser algo complicado. Lista las funciones de cada 

puesto, como aporta valor al cliente y con quienes se 

relacionan como un punto de partida. Personas que sepan qué 

trabajo deben realizar cómo, por qué y con quién, son mucho 

mas productivas 

Maravilloso. Recuerda que las encuestas son solo un insumo. Es importante 

realizar acciones concretas de manera oportuna sobre los hallazgos, en 

especial los que muestran descontentos. Puedes generar espacios de 

refuerzo sobre temas puntuales que sean críticos o muy importantes para la 

organización para fortalecer la participación de las personas y generar 

acciones mas efectivas

Una buena forma de conocer en términos generales el sentir 

de las personas es aplicando encuestas que te ayuden a 

identificar puntos de mejora. Facilitan la comunicación y 

permiten que las personas se expresen mas libremente sin 

temor a ser recriminadas. Diseña encuestas cortas, incluso 

divertidas y antes de aplicarlas, explica que es un instrumento 

para que la empresa pueda diseñar estrategias para mejorar el 

ambiente laboral

Muy bien. Ten muy en cuenta los niveles de acceso de acuerdo a los roles de 

cada persona y la protección de la informacion. Una buena práctica es 

siempre incentivar a que se trabajen en estos ecosistemas compartidos, 

especialmente los que son en la nube pues permite acceso desde cualquier 

parte. Ayuda a las personas a que conozcan como pueden manejar 

situaciones de presion para respuestas rapidas con estos ecosistemas desde 

equipos de escritorio, portatiles, hasta celulares y tablets

Tener la informacion dividida entre los equipos de la empresa 

genera confusiones, problemas, informacion incompleta o 

desactualizada, entre otras situaciones que pueden ser muy 

graves. Es importante que evalues el tamaño de la información 

que manejas y utilices una herramienta en la que puedas 

consolidar todo y en la cual se pueda gestionar el acceso a las 

personas de acuerdo a su rol y funciones. Incluso pueden ser 

herramientas gratis

Es una magnifíca práctica. Al final, las personas pasan mas tiempo en sus 

trabajos que en sus casas. Acciones de team building, sencillos concursos o 

celebrar las fechas especiales, generan una mayor cohesion en las personas 

y vinculos interpersonales mas solidos.

Crear espacios de integracion no tiene que ser complicado y 

tampoco costoso. Actividades sencillas como concursos, 

actividades de equipo o simples cenas en las que las personas 

se sienten con otras de distintas areas generan vinculos que 

ayudan a mejores equipos laborales

Compartir conocimientos entre las mismas personas del equipo ayuda a 

generar no solo una mejor relacion entre ellos, sino tambien a nivelar las 

brechas de conocimientos que existan. Puedes reforzar esto creando un 

programa de "Conocimiento circular" donde cada persona comparta algo 

que la otra no sabe en sesiones cortas o en el marco de actividades grupales 

periodicas

En ocasiones tenemos "islas" de conocimiento que son 

personas que aunque tengan mucha informacion en la cabeza 

no logran llevarlo a otros. Cuando cambian de trabajo o se van, 

se generan vacios bastante grandes mientras se reconstruye 

ese conocimiento. Identifica a personas que tengan altos 

conocimientos en temas específicos dentro de la empresa y 

crea un programa para quue todos puedan compartir sus 

fortaelzas en conocimientos. Esto ayuda a crear buenas 

relaciones y a fortalecer el conocimiento del equipo

Generar espacios partificipativos es vital para toda empresa que quiera crear 

una cultura digital.  Recomendación: puedes realizar espacios tématicos de 

asuntos especiales con frecuencia mensual o hacer espacios en los que se 

compartan ideas mas elaboradas de manera semestral, anual. Los concursos 

para generar ideas tambien son una buena idea

Sin espacios para interactuar bajo una metodologia que ayude 

a la efectividad, se dificulta la generacion de confianza y con 

ellos, se debilita la relacion de equipo. Es importante que al 

menos se realice una reunion donde se puedan escuchar 

propuestas preparadas de los demas miembros del equipo, 

obviamente con una metodologia, objetivos y facilitadores

Muy bien. Los datos oficiales son una buena fuente de insumo para diseñar 

estrategias, pero no los unicos. Puedes crear tus propios instrumentos o 

realizar tus propias investigaciones para acumular datos e informacion 

relevante. Una buena manera de empezar es con tus clientes. Preguntar 

sobre sus intereses, satisfaccion, problemas, etc es buena fuente de ideas 

para nuevas estrategias

Diseñar estrategias sin una base de información técnicamente 

recogida y confiable es muy riesgoso. Nuestros propios 

prejuicios e ideas pueden llevarnos a decisiones erradas. 

Puedes empezar revisando por ejemplo perfiles demograficos a 

traves de la pagina del DANE o recopilando informacion de las 

publicaciones de las paginas de comercio y sus departamentos 

de estudios economicos

Esto te ayudará a llevar un mejor seguimento de tu actividad. Es importante 

que estos indicadores sean enfocados a ayudar a crear valor en la actividad y 

no a sobrecargar la operación. Revisar, analizar y actualizar periodicamente 

los indicadores es algo necesario

No tener indicadores te dificultará muchisimo saber como 

estas evolucionando en tu negocio y donde estan los puntos 

fuertes y debiles para seguir creciendo. Realiza un analisis de 

los aspectos que son importantes medir en tu actividad 

teniendo como base la generacion de valor al cliente y sobre 

eso, estructura tus indicadores. Consulta el link y encontraras 

un artículo que puede ser de ayuda https://bit.ly/3r2PNH8

Las interacciones y alcance de tus activos digitales son claves para entender 

como está consumiendo tu contenido los clientes y prospectos. Concentra 

tu atencion en aquellos que se relacionan mas con la respuesta directa de tu 

audiencia (comentarios, mensajes, mails) que los que muestran alcance o 

una interaccion "light" (Por ej: emoticon, likes)

Las redes sociales y tu sitio web son un gran fuente de 

informacion sobre tu mercado, ¡no dejes de aprovecharlas! Te 

comparto un links para que conozcas como extraerlas de 

Instagram, como punto de inicio
https://bit.ly/3cEUVZT

Analizar constantemente  tu competencia es vital para contribuir a mitigar el 

impacto que puedan generarte sus estrategias, ademas de servirte como 

insumo para tus propias. Como recomendación, no solo analices que hace la 

competencia, sino tambien los lideres de mercado y analiza como puedes 

ajustar estrategias ganadoras a tu empresa

Entrar a competir sin conocer a tu competencia es como entrar 

a un juego con los ojos vendados. Tu posibilidad de éxito se ve 

seriamente amenaza. Puedes empezar con datos sencillos 

como generando bases de datos a traves de las camaras de 

comercio sobre quienes son las empresas que se dedican a los 

mismo que tu haces y revisar la informacion que consigas en 

internet. A partir de ahi puedes irte a otras acciones como 

visitas encubiertas, comprar perfiles de riesgo, entre otras

Pilar 1: Enfoque colaborativo

Pilar 2: Data-driven - decisiones basadas en datos
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https://bit.ly/3cEUVZT


Si todos conocen bien la meta, tienen una mayor posibilidad de cruzarla 

juntos. Genera comunicación y espacios donde refuerces por que están 

desarrollando la actividad de tu negocio y como pueden llegar a alcanzar los 

objetivos trazados

Para lograr una cohesion del equipo es importante conocer a 

que se esta apuntando en cuanto a metas. Construye el plan de 

accion en conjunto con el equipo indicandoles cual es el 

objetivo que quieren alcanzar como empresa e invitalos a 

proponer estrategias para hacerlo

Muy bien. Dado que son cada vez las fuentes  de informacion que se deben 

analizar, es recomendable revisar herramientas de visualizacion que te 

ayuden a tener mucha informacion de manera accesible, facil de entender y 

concisa, en especial de tus indicadores.

Reunir y organizarlos para su analisis es el primer paso en una 

empresa impulsada por datos. Empieza usando herramientas 

como hojas de calculo en archivos compartidos (Office 365 o 

Google Docs) paray poder ser alimentadas de manera conjunta 

y crear graficos que ayuden a entender los aspectos claves a 

analizar

Bien hecho. Tener esta informacion te ayudará a tomar decisiones mas 

certeras. El siguiente paso es construir tus propias herramientas de 

levantamiento de informacion del mercado, competencia y tus clientes, para 

mantenerlas actualizadas y sumarlas como fuente de datos para orientar tu 

estrategia

Como lo mencionabamos antes, crear estrategias basados 

unicamente en nuestro conocimiento y percepciones puede 

ser muy riesgoso. El primer paso es identificar las fuentes 

oficiales que nos pueden ayudar a levantar informacion 

relevante de nuestro mercado y recopilar todo lo que podamos 

de ellas, siempre usando como linea guia los objetivos de 

nuestro negocio

Tienes un inmenso insumo de valor en tus manos. Es importante que 

periodicamente revisemos este buyer persona y lo actualicemos y creemos 

nuevos si asi lo necesita el negocio

El punto base de toda estrategia de negocio, cualquiera que 

sea es conocer a tu cliente. Un buyer persona es una 

herramienta muy util. En el siguiente link, sigue las 

instrucciones de la herramienta para crear tu primer buyer 

persona. ¡Es muy sencillo!  https://bit.ly/3oY6twS 

Al igual que con la definicion del buyer persona, es importante que nuestra 

propuesta de valor esté en constante analisis para que responda a los 

"dolores" y necesidades de nuestros clientes. Una sugerencia sería analizar 

tanto el buyer persona como la propuesta de valor, al menos una vez al año

Tu propuesta de valor te permitirá generar diferenciación 

sobre tu competencia. Es una buena "brujula" para encontrar 

las formas de captar mas clientes. Si no la has desarrollado, 

ingresa en el siguiente link y revisa un articulo que puede 

ayudarte https://bit.ly/3HOhJEL

Excelente. Motivalos a que desde su experiencia y contacto con los clientes, 

propongan ideas nuevas para que esta propuesta de valor sea mas fuerte 

aun

La propuesta de valor tiene que ser una especie de credo para 

todas las personas de la organización, independientemente de 

su funcion, rol o cargo. Desarrollar actividades ludicas para 

recordar constantemente tu propuesta de valor, coolocarla en 

lugares visibles o mostrar como cada uno aporta a ella, son 

algunas acciones que puedes hacer para ayudar a que todos se 

apropien de la propuesta de valor

Muy bien. Para continuar haciendolo de una manera menos invasiva y 

aburrida, utiliza concursos y premios a clientes recurrentes. Las encuestas 

son vitales como hemos dicho antes, para estructurar estrategias que 

fortalezcan a la empresa

Recuerda que mas importante que la venta, es la relacion que 

desarrollas con el cliente. Es vital que conozcas como se siente 

con el producto / servicio. Una forma de iniciar a hacer esto es 

una llamada telefonica de menos de 3 minutos de duracion en 

la cual consultes como fue su experiencia con nuestra 

organizacion y como podria mejorar. Usa estos mensajes para 

crear nuestras estrategias

Fabuloso. Un paso adelante en este punto puede ser realizar ejercicios de 

vigilancia tecnologica. Usa este link para encontrar informacion que puede 

ayudarte en ello

 

https://bit.ly/3nN

MG48

Es importante mantener un deseo de evolucion y 

mejoramiento en nuestro negocio. Consultar casos de éxito, las 

practicas de lideres mundiales y referentes en nuestro negocio 

para poder transformarlos en acciones en nuestras empresas, 

es un buen inicio

Fantastico. Una sugerencia puede ser, crear acciones personalizadas a partir 

de esas necesidades identificadas. Personalizar en algun nivel la atencion el 

producto/servicio para los clientes es de inmenso valor, siempre y cuando 

no genere extracostos inmanejables para la empresa o promesas de valor 

vacías al cliente 

No te quedes solo en lo que haces hoy en dia. Las preferencias 

del cliente pueden cambiar dejandonos con una forma de 

entregar valor obsoleta. Inicia entablando una comunicación 

constante con tu cliente en la que puedas conocer su opinion 

sobre tu servicio pero tambien sobre su necesidad. Utiliza esta 

informacion para desarrollar ideas para tu negocio que 

permitan atender esas necesidades

Genera tiempos de respuestas lo mas corto posible y toma el tiempo para 

tratar en la medida de lo posible de mostrar de manera detallada como 

estas dando respuesta y manejo al requerimiento. Despues de hacerlo y 

responder, monitorea la respuesta hasta que puedas estar seguro que la 

situacion ha sido resuelta y el cliente se siente bien atendido

Toma las quejas y reclamos como grandes oportunidades para 

crear vinculos con tus clientes. El primer paso es crear una 

forma en la que ellos puedan comunicarlo facil y segundo -y 

mas importante- dar respuesta efectiva y oportuna en un lapso 

de menos de 36 horas no sin antes haberle respondido que has 

recibido su queja/reclamo y estas trabajando para que 

enmedar lo sucedido

Excelente. Este es un tema de continuo trabajo por lo que fortalecer lo que 

ya tienes construido es muy importante. Usa el link relacionado para 

consultar un articulo que puede ayudarte a generar ideas de como hacerlo

https://bit.ly/3n

MHmOh

Como todos los aspectos importantes que generan una 

diferenciacion en las empresas, la innovacion tiene que ser 

liderada desde la cabeza de la organización. Esto no quiere 

decir que seas experto pero sí que puedas generar condiciones 

para que haya innovacion. Una  manera de empezar es realizar 

un solo proyecto de innovacion y usarlo como llave de inicio. 

En el link d podras encontrar un articulo que te dará ideas de 

como hacerlo https://bit.ly/3DMZWex

Excelente. Un buen complemento es desarrollar o asistir en conjunto al 

menos una vez al semestre una conferencia especialmente de innovacion en 

la que luego se pueda crear una mesa de ideas para generar estrategias a 

partir de lo aprendido

Es clave conocer cada vez sobre la innovacion y como podemos 

usarla para la empresa. Consulta el calendario de tu camara de 

comercio, al igual que de universidades,  para saber si manejan 

este tipo de eventos y utilizalos como espacios para identificar 

ideas que permitan llevar cabo la innovacion en tu empresa

Pilar 3: Cliente-centrismo

Pilar 4: Innnovacion
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Muy bien. El siguiente paso en la motivacion de las personas para que sean 

mas innovadoras es incluirla como uno de los factores determinantes para 

seguir avanzando a puestos de mas alto perfil dentro de la organización

Desarrolla un paquete de incentivos -no tienen que ser 

exclusivamente economicos- y difunde el mensaje que la 

empresa necesita gente innovadora para seguir creciendo

Fantastico. Monitoriza quienes son esas personas que constantemente estan 

aportando ideas o soluciones diferentes. Pideles que compartan con los 

demas como llegan a esas ideas, en espacios de reunion informales.

Estas pueden ser tus proximos lideres de innovacion

En ocasiones las innovacion no brota en la empresa por que 

simplemente no se incentiva o se comunica. Un paso basico 

para poder conocer propuestas y sugerencias es usar un 

tableroo virtual en el que se publiquen problemas y situaciones 

para que las personas aporten sus ideas de como mejorar o 

resolverlas

Excelente. Fortalece sus competencias en comunicación e innovacion y 

formalos como lideres para que transmitan conocimiento y motiven a los 

demas a que generen innovacion

Identificar a personas con el "chip" del pensamiento innovador 

es supremamente util para un cambio de cultura hacia lo 

digital. Si no sabes como identificarlos, revisa el siguiente link 

en el que podras encontrar algunas ideas de las caracteristicas 

que normalmente tienen aquellas personas que pueden llegar 

a ser tus lideres innovadores https://bit.ly/2ZnzOZ2

Mantener a las personas motivadas a traves de un ecosistema de 

empoderamiento es muy importante. La primera recomendación es no 

descuidar este punto y continuar realizando acciones no solo para 

mantentener y fortalecer el empoderamiento en las personas que ya están 

formadas, sino para incentivar e impulsar al resto de personas que se 

empoderen de su rol, obviamene conociendo todas sus atribuciones en 

detalle de manera previa. En el link podrás encontrar un articulo en el que 

puedes tomar ideas de como hacer esto

https://bit.ly/3D

NR08X

La rapidez con la que se demanda respuestas y acciones en el 

mundo actual nos obliga a repartir las tareas en el equipo para 

poder ser lo suficientemente eficientes para nuestros clientes. 

LA centralizacion de las decisiones no solo aumenta los 

tiempos de respuesta, sino que tambien desmotivan a las 

demas personas del equipo al sentir poca participacion en la 

gestion. Selecciona a personas que estén comprometidas y con 

perfil de liderazgo para empezar a delegar funciones dentro de 

tu equipo y  define bien las atribuciones que cada uno puede 

tomarse en su rol. En el siguiente link podrás ver algunas 

recomendaciones de cómo empezar a gestionar el 

empoderamiento en tu organizacion

https://bit.ly/3FJrXEB

Excelente. El nombre de este pilar se relaciona directamente con este punto. 

Es importante que a traves de indicadores, reuniones periodicas y 

monitoreo permanente, puedas revisar esos puntos donde se concentra mas 

el tiempo de respuesta e identificar qué herramientas o acciones pueden 

ayudarte a  mejorarlo. 

Usar herramientas digitales de visualizacion de datos e informacion como 

Power BI o Google Data Studio que tienen versiones gratis o de bajo precio 

es muy util ya que permiten hacer un seguimiento rapido a la gestión de la 

empresa

Debemos ser muy agiles (de ahí el nombre del pilar) para poder 

mantenernos competitivos e incluso anticiparnos a la 

competencia. Lo primero que debemos tener muy claro es un 

buen mapa de procesos de la empresa y sobre el identificar 

que nos dificulta tomar decisiones o cuales son los puntos de 

mas atención para ellos y definir acciones que reduzcan al 

maximo sus tiempos sin que ello signifique hacerlo de manera 

superficial

En el siguiente link  hay un articulo que puede ayudarte a crear 

mapas de procesos de manera sencilla, como primer paso
https://bit.ly/2ZmpccQ

Muy bien! Las respuestas dentro del equipo de trabajo facilitan las 

respuestas a nuestros clientes. Existen formas de seguir trabajando en 

mejorar en este aspecto.

Una buena opcion es revisar los procesos a través de los flujogramas de 

accion y una vez identificados puntos de mejorares, determinar si es algo 

que se puede resolver con organizacion interna o incluso con herramientas 

digitales que quiten el peso de tareas repetitivas al equipo

Nuestro equipo es nuestro primer grupo de clientes. Debemos 

darles las herramientas para que tambien puedan ser muy 

rapidos en atender a nuestros clientes externos.

Consulta con cada uno de ellos cuales son los puntos o 

acciones que mas demoran sus respuestas y crea acciones que 

agilicen estas tareas

Este punto es vital para nuestra relacion con los clientes. Una accion para 

mejorar es contar con un listado de "preguntas frecuentes" con sus 

respectivas respuestas que puedan publicarse en la pagina web de la 

empresa, redes sociales o elaborar plantillas que puedan ser usadas 

rapidamente para envio por mail o mensajeria de texto

Usar herramientas como CRMs que permiten conocer las interacciones con 

tus clientes tambien ayudan a enviarles informacion de manera anticipada y 

crear mas confianza

Esto puede generarnos hasta la perdida de negocios. Es 

importante dar respuesta a los clientes en el lapso mas corto 

posible, dependiendo el requerimiento.

Como primera medida es vital que respondamos 

inmediatamente recibamos el requerimiento indicando que 

estamos trabajando sobre él. Si nos está tomando un poco de 

tiempo de lo esperado, informemos, de esta manera el cliente 

sabe que estamos sobre el tema y que no cayo en el olvido.

Fantastico. Las reuniones deben tener un tiempo establecido (ojala no mas 

de una hora para temas de seguimiento), con un objetivo claro y con formas 

de hacer seguimiento a los compromisos que resulten. Usar metodologías 

ágiles como Scrum ayudan mucho a desarrollar reuniones eficientes y 

productivas

En el link puedes ver un poco sobre esta interesante y util metodología

https://bit.ly/3cJ

JEr7

Evitemos las reuniones sin un objetivo claro y la "reunionitis". 

Una buena forma es listando todos los temas pendientes y 

organizarlos por prioridad, definiendo un resultado esperado 

de cada uno de ellos. Esta lista se le envia a las personas que 

van a participar en la reunion con anticipacion indicandoles 

que preparen informacion de acuerdo a su responsabilidades.

En el link puedes tener ideas sobre como organizar reuniones 

efectivas
https://bit.ly/3l5eOxC

Pilar 5: Agilidad

https://bit.ly/2ZnzOZ2
https://bit.ly/3DNR08X
https://bit.ly/3DNR08X
https://bit.ly/3FJrXEB
https://bit.ly/2ZmpccQ
https://bit.ly/3cJJEr7
https://bit.ly/3cJJEr7
https://bit.ly/3l5eOxC


Excelente! Usar este tipo de metodología es propio de una empresa que está 

en el camino adecuado para contar con una robusta cultura digital. Una 

sugerencia que puede resultar util es revisar herramientas como Trello, 

ClickUp, Monday para trabajar tus procesos internos y mantener enlazados, 

actualizados y productivos a tus equipos

Las metodologias agiles ayudan a mantener el orden sin crear 

esquemas demasiado rigidos que pongan en riesgo tu 

eficiencia. Es bueno empezar a conocerla y gradualmente 

implementar conceptos, acciones de manera que vayamos 

agilizando ciertos aspectos de nuestra forma de trabajo. ¡Ojo! 

No tienes que meterte de lleno en implementar una 

metodologia de inmediato en tu organizacion. Conocelas y 

adaptalas a tu empresa

Una de las mas conocidas es Scrum, que puedes analizar en el 

siguiente link bit.ly/3cJJEr7

Tienes dominado la "digibetizacion" básica que nos exige el mundo de hoy. 

A partir de aquí analiza qué otras herramientas pueden agregarte valor en tu 

negocio. Primero define cuales son los procesos mas importantes y sin los 

cuales no puede existir tu empresa (Ventas, marketing, produccion) y sobre 

ellos investiga las herramientas que puedan ser utiles para tu operacion y 

analiza sus costos, funcionalidades y tiempos de implementación en detalle 

antes de tomar cualquier decision

Las herramientas ofimaticas son lo minimo que debemos 

manejar en este mundo digital que nos movemos. No se trata 

de ser un experto en el 100% de las funciones que tienen, pero 

sí aprovecharlas para generar eficiencia y valor en nuestras 

actividades diarias. 

Las mismas herramientas tienen tutoriales y paginas de ayuda 

o puedes consultar videos en YouTube de manera gratis para 

aprender a dominarlas. Revisa qué partes de tus procesos 

pueden ser cuellos de botella y analiza con las funcionalidades 

de estas herramientas, cual puede ser una buena solución

Muy bien. Mantener a las personas actualizadas en conocimientos y 

habilidades digitales es vital.

Realiza un analisis de cuales son los factores que agregan valor al cliente, tus 

herramientas digitales actuales y crea un plan de capacitacion para tu 

equipo. Incluso los conceptos que ya manejan pueden ser reforzados!

A veces es complicado destinar recursos para este tipo de 

actividades cuando existen necesidades mas apremiantes. No 

hay problema, puedes empezar utilizando plataformas de 

contenidos gratis de formacion en distintos temas o tambien 

los programas de talleres de entidades como las camaras de 

comercio.  Lo importante es determinar cuales son las 

necesidades de conocimientos digitales. Estas son algunas de 

las plataformas que pueden servirte:

https://www.edx.org/es

https://www.facebook.co

m/business/small-

business/free-tools

https://academy.hubspot.

com/es/

Que bien! Una recomendación importante es que todas estas herramientas 

puedan trabajar de manera integrada para evitar que tengas que hacer 

reprocesos.

Igualmente revisar que no tengas duplicidad de herramientas pues en 

algunos casos, una herramienta puede servirte para multiples procesos, lo 

que hace innecesario que tengas una por cada proceso o area de la empresa

No te preocupes. El camino de la transformacion digital y de la 

cultura digital es gradual y con muchos pasos. 

Revisa dentro de tus procesos cuales son los mas importante y 

si existen puntos que dificulten a tu equipo realizarlos. A partir 

de alli, investiga sobre herramientas que puedan ayudarte a 

gestionar tus procesos de una mejor manera

Una fuente increible de informacion para generar estrategias exitosas. 

Realiza reuniones con tu equipo de trabajo para analizar periodicamente 

estos datos, identificar puntos de mejora, nuevas formas de prestarles 

servicios / ofrecerles productos, crear campañas de fidelizacion, entre otras.

No dejes los datos como un mero registro y utilizalos para generar acciones 

que generen valor

Es importante registrar nuestras relaciones con nuestros 

clientes para poder aprender todos los dias de ellos. 

Herramientas como CRMs son vitales hoy en dia y podemos 

usar algunos que tienen costo cero con algunas 

funcionalidades.

Algunos utiles pueden ser los relacionados en la celda siguiente

Hubspot: bit.ly/3rehxsm

Zoho: 

https://www.zoho.com/e

s-xl/

Has hecho una buena mezcla de herramientas digitales. Como 

recomendación, continua reforzando los conocimientos de las personas de 

tu equipo en las funcionalidades y en como sacar mas provecho de ellas 

para atender a tus clientes y mejorar el rendimiento del negocio

Puedes estar perdiendo dinero y desgastandote con estas 

herramientas o tambien puede que sean insuficientes para 

crear valor realmente.

Analiza cuales son los puntos que generan valor a tus clientes y 

a partir de alli define las herramientas a usar, eliminando las 

que no te agreguen ningun tipo de valor o generen demasiados 

traumatismos en la empresa en su implementacion

Excelente. Es muy importante que en estos procesos automatizados no 

caigamos en el error de "dejar que la maquina haga todo". La interaccion 

humana con nuestro cliente es insuperable y necesaria.

Solo automatiza los puntos que permitan generar respuestas mas rapidas y 

mejor informadas

Una manera de iniciar automatizando tareas que ayuden a que 

tu cliente se sienta mejor atendido es crear un listado de 

preguntas con respuestas para conocer mejor su necesidad. 

Esto lo puedes utilizar en tu pagina web o incluso en tu 

Whatsapp. De esta manera acortas el tiempo en identificar 

como puedes ayudarlo y tu respuesta sera mas concisa y agil

Empieza por algo util y basico. Aqui puedes revisar como 

automatizar tus respuestas por Whatsapp por ejemplo https://bit.ly/3FJ5lnB

Pilar 6: Conocimiento y despliegue digital

bit.ly/3cJJEr7
https://bit.ly/3FJ5lnB

