
 Cómo ser un PM 
efectivo durante 

una transformación 
digital 

(y dos casos de éxito)



La transformación digital llega a la profesión de gestión de 
proyectos de frente.

A las empresas que han transformado sus procesos comerciales 
para cumplir con los rigores del mundo digital les resulta mucho 
más fácil competir. Se mueven más rápidamente, apuntan a los 
clientes con mayor precisión, producen mejores productos y utilizan 
la tecnología para racionalizar cada proceso comercial.

La transformación digital está 
afectando a casi todos los segmentos 
de las empresas tradicionales, y en 
ningún lugar es más evidente en 
estos días que la profesión de Project 
Management (o director de proyectos?.

Según el Informe de estado de 
transformación digital del Grupo 
Altimeter:

de las empresas 
que transforman 
digitalmente 
la experiencia 
aumentaron su 
participación en 
el mercado.

ve una mayor 
participación del 
cliente en canales 
digitales.

La transformación 
digital en sí ya 

está produciendo 
beneficios 

organizacionales en 
todos los ámbitos. 



 tiene una 
moral de los 
empleados 
más positiva.

experimentó 
un aumento en 
los ingresos.

¿Cómo afecta a los directores de 
proyectos?

Y ahora, la ola digital está afectando las actividades cotidianas 
de la gestión de proyectos. Los gerentes de proyectos digitales, 
aquellos que adoptan la innovación tecnológica y las técnicas 
digitales avanzadas, desarrollan una visión más integral del ciclo 
de vida de la gestión de proyectos y entienden cómo aprovechar 
las personas, los procesos y la tecnología para ayudar a sus 
organizaciones a lograr la transformación digital. 

El panorama está cambiando rápidamente, y los profesionales de 
gestión de proyectos deben aprender a adaptarse.

Los conceptos modernos de gestión de proyectos producen 
mejores resultados

La gestión tradicional de proyectos nunca ha sido fácil. Un estudio 
de Harvard Business Review que analizó 1.471 proyectos de 
T.I. descubrió que cinco de cada seis proyectos tenían un 
sobrecosto de 200 por ciento en provmedio y un tiempo de 
sobrepaso de acuerdo a los estimados de casi 70 por ciento.



Las organizaciones de alto 
rendimiento completan el 89% de 
sus proyectos, mientras que los 
de bajo rendimiento completan 
solo el 36%, según PMI (Project 
Management Institute). ¿Y cuáles 
son las características de los equipos 
de gestión de proyectos de alto 
rendimiento?

¿Qué hace que un Project Manager sea 
efectivo?

Estas son algunas de las cualidades:

Replantean las metodologías tradicionales de gestión de 
proyectos como una cascada y adoptan conceptos más 
flexibles como Agile , donde los productos se entregan en 
etapas funcionales y la colaboración entre los miembros del 
equipo, y los clientes es un enfoque central. 

Adoptan el control de calidad y las filosofías de mejora 
continua, tales como Lean Six Sigma , donde las mejoras 
a un proceso se integran en un enfoque por fases “Definir, 
medir, analizar, controlar y mejorar”.



Dominan las herramientas de PM, como Microsoft Project, 
para administrar recursos y tareas durante todo el ciclo de 
vida del proyecto, mantener a la administración informada 
del estado con informes ajustados y aprender a administrar 
presupuestos, plazos y anticipar riesgos.

Mantienen sus habilidades afiladas con herramientas 
de proyectos fundamentales como Microsoft Excel, que 
aprovechan las habilidades estadísticas, analíticas y de 
visualización de datos mediante tablas dinámicas, paneles 
interactivos, gráficos, Power BI y más.

Saben cómo Big Data puede mejorar sus procesos de 
gestión de proyectos. Los datos lo son todo, y dominan las 
plataformas de análisis para enriquecer su comprensión de 
las preferencias del cliente y otras ideas clave. Más del 85 
por ciento de los encuestados en una encuesta reciente dice 
que sus empresas han comenzado programas para crear 
culturas basadas en datos. Entonces hay mucho por hacer.

Conoce dos casos de éxito

1. Transformación digital en Domino’s

Domino’s es una cadena estadounidense de pizzerías, fundada en 
1960, con franquicias en más de 85 países. En la década de 2000, 
a la compañía no le estaba yendo demasiado bien ya que sus 
acciones alcanzaron un mínimo histórico en 2008 de US$3. 



Fue en esa época, la compañía comenzó su viaje de 
transformación digital y se identificó como una “compañía de 
comercio electrónico que vende pizza”, según Kelly García, 
vicepresidenta sénior de desarrollo de comercio electrónico y 
tecnologías emergentes de Domino.

Domino’s adoptó una estrategia móvil primero y se basó en 
gran medida en las pruebas A / B para impulsar el desarrollo de 
productos digitales y reducir los costos a nivel de franquicia.

Recientemente, introdujeron una nueva plataforma llamada 
Domino’s Anyware, que permite a los clientes pedir comida 
no solo en sus aplicaciones móviles, sino también a través de 
SMS, Twitter, plataformas de mensajería, altavoces inteligentes 
y otros medios de comunicación.



Domino’s tuvo éxito 
en su transformación 
digital y el precio de sus 
acciones refleja que, en 
el período comprendido 
entre 2010 y 2018, 
ha crecido más del 
3000% y ha superado a 
gigantes como Google, 
Amazon y Apple. 

2. Transformación digital en John Deere

John Deere se fundó en 1837 y comenzó como un taller de 
reparación general y un fabricante de herramientas agrícolas, 
como palas y horquillas. Ahora la compañía está asociada en el 
imaginario principalmente con sus tractores y otra maquinaria 
agrícola, pero la compañía ha experimentado una transformación 
digital aún más profunda que la de Domino’s.

Durante los últimos años, John Deere comenzó a transformarse en 
una empresa de datos. Eso no significa que dejarán de producir 
tractores, sino que su ventaja competitiva a medio y largo plazo 
radica en proporcionar capacidades mejoradas de datos a sus 
clientes. John Deere logra esto de dos maneras.

Según Kely García, la 
compañía actualmente está 

buscando interfaces de 
voz y comercio electrónico 

conversacional para 
impulsar su próximo 

período de crecimiento.



En primer lugar, el fabricante está mejorando las capacidades 
de su maquinaria mediante el uso de tecnologías de sensores 
e IoT para ofrecer agricultura de precisión. 

Al adquirir empresas de aprendizaje automático como Blue River 
Technology, John Deere puede usar la visión por computadora y la 
inteligencia artificial para distinguir entre las diferentes etapas de 
crecimiento de las plantas, reconocer las malas hierbas y aplicar 
fertilizantes y productos químicos solo cuando son necesarios.
En segundo lugar, todas sus máquinas generan grandes 
cantidades de datos, que se sincronizan con la nube cada 5 
segundos. Todos estos datos se conectan al Centro de Operaciones 



de John Deere. La compañía adoptó una vista de plataforma y abrió 
el Centro de Operaciones a terceros, desde pequeñas startups de 
AgTech hasta grandes empresas como DuPont.

Todos estos cambios requirieron que John Deere introdujera 
procesos ágiles y contratara desarrolladores de software y 
científicos de datos. La compañía incluso ha abierto una oficina 
en Silicon Valley.

Los beneficios de los 
conocimientos de marketing 
digital para un PM

Los gerentes de proyecto también están aprendiendo a seguir el 
ejemplo de sus contrapartes de marketing. Los especialistas en 
marketing digital son expertos en una amplia gama de habilidades 
digitales, desde SEO (Search Engine Optimization, que permite 
que por medio de palabras clave en Google, los contenidos se 
encuentren más fáciles) y estrategias de pago por clic hasta 
perfeccionamiento de canales sociales, correo electrónico y 
marketing de contenido para comprender mejor las motivaciones 
de los clientes.



Después de todo, los canales digitales 
son críticos para vender productos, 
ya que ahora influyen en el 92% de las 
decisiones de compra B2B.

De manera similar, los gerentes de proyectos digitales pueden 
dominar estas técnicas para obtener información sobre lo que 
sucede cuando los productos dejan la organización de desarrollo y 
llegan al mundo exterior.

Los PM que adoptan este 
pensamiento están mejor 
preparados para la funcionalidad 
del producto que resuena con 
las necesidades del usuario final, 
y comprender cómo el código y 
el contenido correctos pueden 
influir en los resultados de SEO 
genera mejores resultados de 
marketing más adelante en el 
proceso (57 por ciento de los 
vendedores B2B dicen que el 
SEO tiene el mayor impacto en 
la generación de leads). 

Los PM también 
deben dominar 

cosas como el SEO 
para ver cómo 

los consumidores 
responden a 

diferentes mensajes, 
contenido y 

posicionamiento. 



El contenido es igualmente importante ya que el 45 por ciento de 
todas las empresas dicen que el marketing de contenidos está 
altamente integrado con la estrategia de SEO, ya que puede 
marcar la diferencia entre una campaña exitosa y fallida 

Al final, estas habilidades de marketing pueden 
ayudar a mejorar la experiencia del cliente, que se 
califica constantemente como el impulsor líder de la 
transformación digital.
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