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Cima 1

CUSTOMER INTELLIGENCE
(5.930 m)

Aquella que integre al cliente, sus 
expectativas y experiencia global.

Aquellas empresas o áreas que en su gestión cuenten con 
herramientas digitales potentes capaces de integrar todos los 
aspectos que hacen conocer de una forma sólida las expectativas y 
experiencias de los clientes, que faciliten de una forma rápida 
anticiparse a la evolución de las mismas y que lo hagan en un marco 
de seguridad, tienen una clara ventaja competitiva. CRMs 
automatizados que permitan gestionar las oportunidades 
optimizando la rentabilidad, el momento y la experiencia del cliente.

Cima 4: I.A. Predictiva (49,67%)
Cima 5: I.A. Sensórica Máquinas (46,61%)
Cima 6: Digitalizar la calle (45,81%)
Cima 7: Gestión del Conocimiento Tools (44,70%)
Cima 8: ERP (43,55%)

59,30%

Digitalización rentable a través de los datos

Analytics innovation

La analítica avanzada aplicada 
a reinventar el modelo de 

negocio y operativo

5.795 m

57,95%
Big Data Driven

 Sacar valor a los datos con Big 
Data y formación en análisis 

de datos

5.225 m

52,25%
Customer Intelligence

 Aquella que integre al cliente, 
sus expectativas y experiencia 

global

5.930 m

59,30%1 2 3
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Acompañamiento 
digital

Digitalizar primero a las 
personas

5.309 m

53,09%
Estrategia de 
Digitalización

Definir una estrategia digital 
en torno a unos objetivos

6.667 m

66,67%
Entusiasmar 
digitalmente

Entusiasmar digitalmente a 
toda la organización

6.157 m

61,57%

Cima 1

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN
(6.667m)

Definir una estrategia digital en torno a unos 
objetivos.

Definir lo primero una estrategia digital y conocer los objetivos para 
poner los medios. La transformación digital es un medio no un fin en 
sí misma. Requiere análisis estratégico, económico, de capacidad 
tecnológica y cultural y en muchos casos un cambio radical de 
liderazgo. La empresa ha de centrarse en identificar aquellos 
conocimientos, procesos y sistemas a digitalizar, y además 
priorizarlos por ejemplo por su ROI o por su aportación estratégica
al negocio.

66,67%

Digitalización rentable a través de personas y cultura

1 2 3

Cima 4: Compromiso dirección (52,37%)
Cima 5: Mejorar infraestructuras (50,05%)
Cima 6: Plataforma unificada RRHH (45,40%)
Cima 7: E-learning de calidad (35,28%)
Cima 8: Inbound recruiting (34,83%)
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Cima 1

ENSEÑAR A COLABORAR
(7.505m)

Enseñar a los empleados a colaborar en red y 
dejar de trabajar en silos.

Enseñar a colaborar y compartir información evitando las idas y 
venidas de peticiones. Considerar el máximo posible de información 
como no confidencial y desarrollar buenos sistemas de archivo, 
búsqueda, con índices que se alimenten del feedback de los usuarios. 
Dar acceso a aplicaciones de aprendizaje colaborativo. El verdadero 
éxito de la transformación digital radica de aprender a trabajar en 
conjunto.

75,05%

Digitalización rentable a través de la colaboración y las herramientas colaborativas

Collaboration Tools

Herramientas de trabajo 
colaborativo y de inteligencia 

colectiva

6.578 m

65,78%
Agilismo

Implementar la cultura de la 
agilidad en las empresas

6.070 m

60,70%
Enseñar a Colaborar

 Enseñar a los empleados a 
colaborar en red y dejar de 

trabajar en silos

7.505 m

75,05%1 2 3

Cima 4: Proyectos Internos (53,74%)
Cima 5: Talento Externo (50,83%)
Cima 6: FabLab (36,85%)
Cima 7: Participación Local (33,61%)
Cima 8: Project Tipo BIM (23,08%)
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Cima 1

AUTOMATIZACIÓN MÁXIMA
(7.373m)

Automatización de procesos, tareas y 
operaciones.

Automatizar todo lo automatizable. Revisión de los procesos para 
identificar las partes que pueden hacerse con alguna inteligencia 
artificial, robotización o APIs de backend y frontend. El desarrollo es 
muy sencillo, algunas veces basta una mínima programación y el 
ahorro muy importante. A través de la automatización digital de 
procesos y de operaciones se puede, al mismo tiempo, reducir los 
costes, mejorar la calidad e incrementar la productividad.

73,73%

Digitalización rentable a través de la automatización

Digitalizar procesos 
internos

La digitalización de los 
procedimientos internos

6.619 m

66,19%
Digitalizar Stakeholders

La digitalización de la relación 
con clientes y proveedores

5.673 m

56,73%
Automatización 

Máxima

Automatización de procesos, 
tareas y operaciones

7.373 m

73,73%1 2 3

Cima 4: Oficinas sin papeles (50,06%)
Cima 5: Planta autogestionada (47,29%)
Cima 6: Sistemas comunes Cloud (40,68%)
Cima 7: Blockchain (33,53%)
Cima 8: Chatbot con IA y voz (30,99%)

Cima 1

CUSTOMER EXPERIENCE CENTRIC
(7.041m)

Customer Experience Centricity, Omnicanal.

Centrarse en la experiencia del cliente esto es lo primordial. Poner al 
cliente en el centro de nuestros pensamientos para generar servicios 
de valor añadido de forma rápida, llegando a la persona adecuada 
en el momento adecuado. Prestar la misma experiencia satisfactoria 
sin depender del canal. Ser capaces de generar relaciones empáticas 
e iterativas con el cliente para entenderlos desde la pre-compra 
hasta la post-compra, con KPIs simples, que nos permitan ofrecerle 
una experiencia WOW.

70,41%

Digitalización rentable a través de los clientes

Voz del Cliente

Capturar la satisfacción de 
nuestros clientes y trabajar la 

voz del cliente

6.460 m

64,60%
Estrategia de
Comunidad

Crear una estrategia de 
Comunidad Digital

5.381 m

53,81%
Customer Experience 

Centric

 Customer Experience 
Centricity, Omnicanal

7.041 m

70,41%1 2 3

Cima 4: Coherencia de Marca (51,12%)
Cima 5: WEB-APP-Ecommerce (49,35%)
Cima 6: Inbound Marketing (47,92%)
Cima 7: Tours Virtuales (33,33%)
Cima 8: Microservicios digitales (29,50%)

·  D E S A F Í O   D I G I T A L I Z A C I Ó N   R E N T A B L E  ·CiBUC CROWD INTELLIGENCE
BUSINESS CHANNEL

Promotor:  Innovation Wars [IWARS]      Sponsor:  Equipo Directivo (7 Sponsors)      Participantes:  538 Directivos de empresas e instituciones      Perfil Directivo:  Dir. Generales (166) / Ámbito Negocio (183) / Ámbito Técnico (130) / Ámbito Personas (59)      Tamaño:  Pequeñas (42%) /  Medianas (21%) /  GE (37%)      Metodología:  Inteligencia [Artificial] Colectiva – I.A.C.      Herramienta:  Herramienta iWarsM’aps – vía email      Fechas:  Del 23 de Abril al 20 de Mayo de 2018
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