
¿Por qué la transformación digital 

comienza con las personas y no la 

tecnología? 

Septiembre 5, 2019

11:00 am -12:15 p.m. 

EST US

SEMINARIO EN LÍNEA
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Moderadora – Portal FinDev

mmartinez8@worldbank.org

Lariza Galindo

Moderadora - IFC

lgalindo1@ifc.org

Moderadoras
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

La grabación y los materiales del seminario serán enviados por correo

electrónico a todos los participantes y registrados en el evento. 

1

2

3

Para realizar preguntas durante el seminario, utilice el recuadro “chat” de 

la sesión de Webex. Puede enviar sus preguntas en cualquier momento 

durante la presentación del seminario en línea.

Para asegurarse que su pregunta será vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú desplegable al enviar la pregunta.

Esta es una transmisión de audio. Los micrófonos de los participantes 

permanecerán en silencio durante toda la sesión del seminario en línea.
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AGENDA 

11:00 Bienvenida y requerimientos técnicos

11:03 Presentación de panelistas

11:05 Presentación TrendsK

11:20 Presentación Accenture - Colombia

11:35 Presentación BBVA

11:50 Preguntas & Respuestas
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Panelistas

TrendsK

Clara Mejía Silva

BBVA

Blanca Folguera

Accenture - Colombia

Angélica Escobar
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Cohort 4.0

Lariza Galindo

IFC 



APALANCAR TECNOLOGÍAS DIGITALES INNOVAR PARA ACELERAR

LOS PILARES DEL PROCESO

DISEÑO PENSADO EN EL CLIENTE PREPARACIÓN PARA EL ÉXITO DIGITAL

VISIÓN DE NEGOCIO DIGITAL

METODOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CREAR SU PROPIA RUTA
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IFC FIG Servicios de Asesoría, LAC 

Lariza Galindo

IFC 



NUESTRA EXPERIENCIA GLOBAL A TU DISPOSICIÓN

Lariza Galindo

IFC 



Acompañamos
personas y equipos a 
evolucionar su
mentalidad digital de 
negocios

Taller DigiExplorer con cluster
para identificar oportunidades 
de negocios digitales.

Acompañamiento a procesos 
de innovación abierta e 
intraemprendimientos.

Bootcamp con grupos de 
interés para identificar 
negocios en plataformas.

Certificación en diseño de 
negocios digitales: digimap

Acompañamiento a equipos 
de estrategia e innovación de 
negocios digitales.

Clara Mejía Silva



Clara Mejía Silva

TrendsK



Digitalización para la 
eficiencia de procesos

Innovación en modelos 
de negocio

Clara Mejía Silva

TrendsK



Barreras de las Personas 

Barreras de las Juntas Directivas

Barreras de las Organizaciones

Clara Mejía Silva



Barreras 
de las 
Personas

• Asociar la transformación digital 
con tecnología.

• Pensar que la transformación
digital es una moda más.

• Confianza en que las capacidades
con las que se ha tenido éxito en
el pasado, sirven para ser exitoso
en el futuro. Clara Mejía Silva

TrendsK



Barreras 

de las 
Personas

• Frustración cuando se descubre que lo que se 
ha tomado tanto tiempo aprender, ya no 
sirve, está obsoleto.

• Miedo por llegar a perder el reconocimiento y 
estima que se tenía por ser alguien que sabía
y que ahora no sabe cómo enfrentarse a la TD.

• Se sabe mucho sobre transformación digital 
pero en la práctica, se hace lo mismo que 
antes. Clara Mejía Silva

TrendsK



Barreras de las 
Juntas Directivas

• Rentabilidad constante del 
crecimiento tradicional vs. el 
crecimiento exponencial.

• En algunos sectores se hace
difícil ver el impacto de la 
velocidad del cambio
tecnológico.

• Pocos o ningún aliado en la Junta 
directiva hace que el trabajo del 
líder de TD sea muy difícil. Clara Mejía Silva



El crecimiento exponencial se relaciona con los efectos de red Clara Mejía Silva



Barreras de las 
organizaciones

• Rigidez en las 
estructuras que hace
difícil y demorado
tomar decisiones.

• Cargos ligados a 
procesos que 
requieren
competencias
especializadas.

• Cultura poco
tolerante al error y al 
fracas derivado de la 
innovación.

Clara Mejía Silva



La transformación digital 
es una amenaza o una oportunidad, 
todo depende de tu mentalidad.

Muchas gracias

Clara Mejía Silva
Gerente
clara@trendsk.com
+57 310 5666870

www.trendsk.com



PARA EVOLUCIONAR UNA ORGANIZACIÓN HACIA LO DIGITAL SE DEBEN 
CONSIDERAR LOS FACTORES QUE COMPONEN LA CULTURA…

COMPETENCIAS
“Tengo el conocimiento y 
la capacidad para hacerlo”

COMPORTAMIENTOS
“Quiero y estoy 

dispuesto a hacerlo”

CREENCIAS
“Considero que 

es importante hacerlo”
++

CULTURA

=

CULTURE Hay palancas de la cultura que se deben mantener y 
barreras para superar y transformar

Angélica Escobar



SABEMOS QUE CAMBIAR A LA CULTURA DIGITAL IMPLICA UN 
COMPROMISO CONSTANTE

02 03 04 0501
Crear la chispa
Alinear claramente el liderazgo 
en la ambición, la visión y el norte 
estratégico de la transformación

Transmitir la visión
Involucrar a la organización en lo 
nuevo de una manera 
emocionante y co-crear el cambio 
con los empleados

Reconocer e incentivar
Alinear a la organización en torno 
a incentivos comunes sobre 
resultados y comportamientos

Habilitar el talento
Reclutar / entrenar para 
competencias digitales en diseño, 
datos, ingeniería, etc.

Desatar wow
Desplegar nuevas "formas de 
trabajar" a través de 
intervenciones digitales 
interactivas y atractivas

CÓMO HABILITAR UNA NUEVA CULTURA DIGITAL

Angélica Escobar
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Centrado

en el cliente
Agilidad Innovar EmpoderarColaborar

• Anticipar las 

necesidades del 

cliente

• Responder 

rápidamente a los 

problemas del 

cliente

• Co-crear soluciones 

con clients (Design 

Thinking)

• Fomentar y aceptar 

el cambio

• Probar nuevos 

métodos y 

experimentar 

abiertamente

• Trabajar 

iterativamente

• Centrarse en el 

aprendizaje

• Interiorizar la 

disrupución

• Desafiar el status 

quo

• Ser rápido y 

eficiente

• Tomar riesgos y 

aprender de los 

errores

• Crear transparencia

• Desafiarse unos a 

otros

• Involucrar a todos 

los niveles

• Personalizar la 

experiencia del 

empleado

• Conectarse a 

través de las 

fronteras

• Compartir 

conocimiento 

libremente y ali

Impulsados

por datos

• Enfocarse en los 

Insights

• Tomar decisiones 

basadas en datos

• Comprender cómo 

recopilar datos 

relevantes y usar 

análisis

ATRIBUTOS DE UNA CULTURA DIGITAL

Angélica Escobar
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EJEMPLO DE DESARROLLO PARA LA FUERZA LABORAL
RUTA DE RECALIFICIÓN

T
R
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IÓ
N

TIEMPO

Analizar los roles 

actuales contra 

las futuras 

responsabilidades

Definir

Nuevos roles

Mapear nuevas 

habilidades y nivel 

de competencia 

por cada rol

Identificar nuevas 

habilidades y 

competencias

Implementar 

nuevos roles

Definir modelo de 

abastecimiento y 

mezcla de talentos

Identificar nuevos currículos 

de habilidades y 

competencias por rol

Evaluar la fuerza 

laboral actual frente a 

las nuevas habilidades 

y competencias

Lanzar hojas de 

ruta por rol para 

mejorar las 

competencias 

críticas y nuevas 

experiencias de 

aprendizaje

Sesión Norte Digital Sesión Norte Digital Sesión Norte Digital

HABILIDADES PERSONALASESORÍA APRENDIZAJEROLES

Angélica Escobar



LOS LÍDERES PRACTICARÁN UNA NUEVA FORMA DE 

INTELIGENCIA

Angélica Escobar



¿Por qué la transformación digital 

comienza con las personas y no la 

tecnología?

Blanca Folguera Sánchez
BBVA Next Technologies
People Change & Design

¿En qué están pensando las 

instituciones para fortalecer este 

pilar de manera más innovadora 

con un toque más a futuro? 
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Pensando en futuro e innovación de personas

1. Eliminación Estructuras Organizativas y sustitución 

por un Modelo de Roles y Tribus

2. Transformación de la función de RRHH con un 

Modelo de Talento centrado en la figura del Mentor

3. Extensión de estructuras ágiles a áreas corporativas a 

través de una Organización Liquida

…lograda la esponsorización, la cultura y las habilidades necesarias, el reto es otro.

Tech Minds Creating Future.

Cloud. Seguridad. Data.

Creamos soluciones para 

problemas que surgirán en el 

futuro.

España  y México.

1300 empleados.

Blanca Folguera

BBVA
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Adiós a las estructuras organizativas

Eliminación de funciones tradicionales. 

Mayor flexibilidad y transparencia ante los cambios en el entorno tecnológico. 

Potencia el desarrollo de perfiles Cross, con un modelo de crecimiento vertical 

y horizontal y mejora el mapa de talento.

Modelo diseñado en base a una Galaxia, formado por 22 planetas o roles y 

más de 200 satélites o tecnologías, que comprenden un área de especialización 

pero no están asociados a ningún planeta.

…sustitución por un Modelo de Roles y Tribus

MODELO DE ROLES

Management

UX

Product Owner

Finance People

Consulting

Software Crafter

SysOps

QA

Security EngineerScrum Master

… y más 

planetas.

Formar parte de una Tribu en la que compartes lo aprendido y mejoras la 

práctica para ayudar a la evolución de la compañía.

Las tribus son grupos informales y auto-organizados / órganos colegiados. 

Definen y lideran la estrategia, colaborando en los procesos de empresa y en el 

modelo de talento.

TRIBUS

Blanca Folguera

BBVA
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Transformación de la función de RRHH

Mentor 

que te orienta para 

que saques lo mejor 

que llevas dentro.

…a través de un Modelo de Talento innovador centrado en la figura del Mentor

LEARNING PATHS
Bolsa de formación libre de 2.000€ por 

empleado (anual).

Recomendaciones de formación por rol 

y tecnologías principales

FEEDBACK DIALOGUE
Proceso que nació para fomentar el desarrollo 

profesional de cada empleado de forma 

personalizada.

Recopilación de inputs de toda la gente con la 

que trabajas en un ejercicio de Feedback 360º.

Mentor propone planes de acción, te da a 

conocer tus fortalezas y debilidades.

PROMOCIONES
Cada empleado se postula de 

forma libre. 

Proceso meritocrático y 

homogéneo para todos los roles. 

Se valoran los hard skills y soft

skills de los candidatos a través de 

distintas pruebas objetivas.

SELECCIÓN
Procesos de selección ágiles, los perfiles 

demandados son pasivos. 

Atracción de talent a través de una 

propuesta de valor al empleado 

diferenciadora: alimentar el propósito 

vocacional, beneficios sociales, formación, 

etc.

Blanca Folguera

BBVA
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Extensión de Equipos Ágiles 

• Objetivos estratégicos trasladados a toda la organización  con alcance a 

corto plazo: 3 meses. 

• Participación de áreas corporativas (Finance, IT, People, Procesos) y 

Tecnología

• Gestión de portfolio por proyectos. PBI Owners, perfiles transversales

• #ONETEAM: Equipos multidiciplinares con mayor colaboración y la 

eliminación de silos

• Equipos autónomos, capacitados para tomar decisiones

• Sesiones de compromiso, Feedback continuo y Espacios de Coworking 

• Modelo de gobierno estructurado

• ¡EL GRAN RETO! Modelo de relación: Change vs. BAU (Business As Usual)

…a las Áreas Corporativas a través de una Organización Líquida.

Blanca Folguera

BBVA
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Otras instituciones financieras y entidades tecnológicas

están trabajando en la misma dirección

Próximos Retos: People Analytics, lograr obtener valor de las conversaciones con nuestros empleados

• Propuesta de valor al 

empleado diferencial

• Modelo de Formación 

diferencial 

• El empleado como 

centro de su 

desarrollo

• Agilismo en todas las 

unidades de negocio 

para adaptarse a la 

velocidad de cambio

• Organizados en torno 

a Tribus: grupos 

unificados enfocados 

a metas comunes

• Figura del Agile Coach

• Implementación del 

modelo de roles en 

toda la organización 

para dotarles de mayor 

flexibilidad 

• Facilita la movilidad 

interna y el desarrollo 

de carrera conforme a 

itinerarios transversales

• Estructuras ágiles 

enfocadas al desarrollo 

de producto (Tribus, 

Squads, Chapters y 

Guilds)

• Team Leads y Product

Owners trabajan para 

eliminar dependencias 

entre tribus

Blanca Folguera

BBVA



Cualquier pregunta, por favor no dudeis en contactarme

¡MUCHAS 

GRACIAS!

@
BLANCA FOLGUERA SÁNCHEZ

blanca.folguera@gmail.com 
www.linkedin.com/in/blanca-folguera-9a65a217
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1

2

Para realizar preguntas durante el 

seminario, utilice el recuadro “chat” de la 

sesión de Webex.

Para asegurarse que su pregunta será 

vista por el moderador, seleccione 

"Todos los participantes" en el menú 

desplegable al enviar la pregunta.

31
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PRÓXIMOS PASOS…

1

2

Le enviaremos un correo electrónico cuando la grabación del 

seminario en línea y los materiales estén disponibles en la página 

del Portal FinDev.

Continúe la discusión sobre este tema en el grupo de LinkedIn del 

Portal. Únase al grupo a través del enlace compartido en la caja del 

chat.

32

Para explorar más recursos sobre este tema y mucho más, visite: 

www.portalfindev.org o escribe a: contacto@portalfindev.org3
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¡Gracias! www.portalfindev.org

¿Les resultó útil el seminario?

Les agradecemos mucho contestar la ENCUESTA 

antes de cerrar sus pantallas. 

@PortalFinDev Portal FinDev

https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/

