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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

La transformación de la industria global frente a la 
crisis del COVID-19
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Quiénes somos
Somos una firma internacional de 
tecnología dedicada a ayudar a las 
empresas a transformarse digitalmente 
a través de consultoría estratégica, 
desarrollo de software y plataformas 
digitales que apoyan a las compañías 
a innovar, escalar y evolucionar.
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1. Crisis y Oportunidades
El ciclo de la economía global y las 
tragedias económicas están l igadas 
directamente. ¿Cómo identificar las 
oportunidades?

2. Evolución Industrial
Solo una minoría de las industrias están 
escalando con tecnologías. ¿Cuáles son las 
7 tecnologías clave?

3. Transformación Digital
Crea r va l o r exponenc ia l pa ra l as 
organizaciones y mejorar la vida de los 
consumidores es responsabilidad nuestra. 
¿Cómo hacerlo digitalmente? 

Agenda
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Crónica de una 
Crisis Global 

La ISO2203 define a una crisis como “una 
situación con un alto nivel de 
incertidumbre que afecta las actividades 
básicas y/o la credibilidad de la 
organización y requiere medidas 
urgentes”. 

Una crisis tiene diferentes características;  

• Imprevisibles e inevitables. 
• Repentinas. 
• Pone en riesgo capital fijo, financiero y 

humano. 
• Representan un impacto para los 

stakeholders de las compañías; 
accionistas, proveedores, clientes y 
consumidores. 

Radiografía  
de una Crisis

Con información de Deloitte - Concepto y Topología de una Crisis
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Las Crisis del 
Siglo XXI

2007-8
La gran recesión: lo que comenzó 
como una crisis inmobiliaria en 
USA se transformó en una crisis 
financiera global, sumada a la 
pandemia H1N1.

2014
Desaceleración China: 
el gigante asiático deja 
de crecer y de comprar. 

2000
Crisis dot-com: el estallido de la bolsa NASDAQ y el 
ingreso de China a la OMC provocó una caída en la 
industria manufacturera y las exportaciones de 
México que durarían 10 años.

2020

COVID-19: a finales del 2019 
aparece un nuevo virus global 
que paralizaría a las economías 
durante casi 1 trimestre. 

Con información de El Financiero - Las Crisis del Siglo XXI
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2020: 
COVID-19
En diciembre del 2019 apareció 
en Wuhan, China un nuevo tipo 
de virus que luego sería 
nombrado “COVID Sars-2”.  

Al día de hoy (17 de abril) 
existen más de 2,000,000 de 
infectados y 140,000 muertes a 
nivel mundial. Situación que ha 
afectado 210 países alrededor 
del globo. 

La economía también ha 
resentido esta adversidad, 
pues se estima que se han 
perdido alrededor de $9 
billones de dólares. 

Con información de Worldometers - Coronavirus Worldwide Cases
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Tendencias 
de consumo

Tendencias de consumo en EU. Con información de Earnst & Young
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Declaración OMS

Desde el anuncio del COVID-19 los 
hábitos de consumo han tenido 
cambios drásticos, sobre todo con a 
partir del comunicado de la OMS al 
declararlo como una pandemia.  

Los sectores más afectados han sido: 
cinematográficos (-97%), 
aeroespaciales (-90%), hotelería 
(-81%), restaurantes casuales (-72%), 
librerías (-65%), música y arte (-60%). 

Aunque pareciera que todos los 
sectores han perdido, también hay 
ganadores ¿quiénes son?
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Tendencias de consumo en EU. Con información de Earnst & Young

Aunque la industria de la educación, 
la música y el cine han sido 
impactadas en un -15%, -60% y 
-100%, no todas las empresas dentro 
de este sector han sido perjudicadas. 

La educación en linea ha tenido un 
repunte de demanda en un 40%, la 
reproducción de música en linea 25% 
y la reproducción de videos en linea 
un 40%. 

¿Qué tienen en común las industrias 
de los ganadores? No mucho. ¿Qué 
tienen en común los ganadores? 
Tecnología. 
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Fabricación de muebles, 
electrónicos, juguetes, 
herramientas, equipos 

de fotografía y motores.

Consumer Durables 

+103.62% +53.72% -60.72% +35.72%

Ventas de comida, 
medicamentos, artículos 

electrónicos, y 
aplicaciones para 

internet.

Retailing
Construcción, servicios 

de ingeniería y 
ambientales, producción 

petrolera y de 
equipamiento industrial.

Industrial Services

Servicios de Software e 
internet, procesamiento 
de datos, servicios de 

información tecnológica. 

Technology Services

Sectores con mayor impacto 
por la crisis COVID-19:

Con información de Sectores económicos de México por TradingView



11

Bad Companies are 
destroyed by crisis.  
Good companies survive 
them. Great companies 
are improved by them.¨

- Andy Groove

“
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Con información de beardofinnovation.com

COVID-19 Matriz de 
Estrategia en el 
Mercado Mexicano

Positivo: 
Crec imiento de ingresos 
paralelo a la demanda. Ex, 
Bienes de LP, Retailing (E-
Commerce).

Negativo: 
Perdidas entre 0-15% para el 

cierre del Q4 de 2020. Ex, 
Distribution Services.

Severo: 
Perdidas entre 15%-50% para el 

cierre del Q4 de 2020. Ex, 
Energy Minerals. 

Catastrofico:  
Perdidas de +50% para el cierre 

del Q4 2020. Ex, Industrial 
Services. 

6 meses:  
Rebote de corto plazo. Control 
efectivo del impacto del 
Covid-19

Aprovecha el momentum. 
Mantén la cadena de 

suministro abastecida y opera 
conforme a la demanda. 

Mantén tu operación y 
prepárate para el momento de 

“apertura” de demanda.

Estrategia de supervivencia a 
largo plazo. Recuperación lenta 

de la economía.

Estrategia de supervivencia 
agresiva: mantente con las 

posiciones fundamentales y 
estrategias de la compañía, las 

demás déjalas ir. 

18 meses: 
Rebote a mediano plazo. 
Medidas de distanciamiento 
social y prevención impactan a 
mediano plazo.  

Aumenta la inversión de 
recursos para crecer la 

capacidad de operación y 
ganar participación en el 

mercado.

Mantén una operación mínima. 
Busca innovar en la ventaja 
competitiva de tu empresa 

para encontrar nuevas fuentes 
de ingreso. 

Estrategias de crecimiento 
orgánico e inorgánico. Busca 

diversificar tu negocio. 

Busca estrategias de 
crecimiento y alianzas 

estratégicas que permitan un 
crecimiento rápido. 

36 meses: 
Recuperación lenta. Medidas 
de prevención y defensa 
fallidas. Perdidas económicas 
importantes. 

Inversión agresiva de fusiones 
y adquisiciones para ganar 

participación en el mercado. 

Re-pleantea la misión de la 
compañía ¿aún es la 

adecuada? Busca renovarla. 

Preparación para nuevos 
competidores agresivos. 

Reinventa la compañía para 
crear una nueva ventaja 

competitiva. Salir del mercado.

Abandona el mercado. 

Impacto directo del Covid-19 / Impacto indirecto de las economías / Capacidad de adaptación
IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES
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http://beardofinnovation.com
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Evolución 
Industrial

2
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Liderazgo en la 
industria
Existen algunas empresas que han pasado a segundo 
plano la importancia de la evolución, por lo que siguen 
siendo las mismas de hace 10, 20 ó 30 años. Chequeos 
diarios de asistencia, turnos de 6 a 8 horas de operación 
de maquinaria y juntas diarias con un pequeño equipo 
son características que definen a las empresas viejas. 
Los Líderes se han adentrado a una cuarta revolución 
industrial.
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Las maquinas 
aprenden

Le permiten a sus 
dispositivos aprender de 
sus errores y mejorar 
sus resultados.

D

Apalancamiento 
en tecnologías 3D
Usan herramientas de 
realidad aumentada, 
impresión 3D y realidad 
virtual para mejorar su 
operación y prevenir 
errores.

F

Predicción de 
fallas
Miden constantemente el uso de 
maquinarias y predicen fallas en 
componentes. 

C

Automatizan 
Procesos

Usan tecnologías como 
IoT, easy-check out e 
intel igencia art ificial 
para ser más eficientes.

A

Información en 
tiempo real

U t i l i z a n t a b l e r o s 
digitales e inteligentes 
para tomar decisiones 
en tiempo real.

B

¿Qué hacen los lideres de la 
cuarta revolución industrial?

Con información de 4I3 por McKinsey 
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¿Qué tecnologías utilizan?

Social Media 3D Printing Internet of the Things

Drones & Robots Big Data & Cloud Autonomous Cars

Artificial Intelligence

Con información de DTI por WEF y Accenture

Blockchain
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¿Qué tanto 
valor aporta 
la tecnología?

0

55

110

165

220

Enero

TSLA.MX GM

Enero-20 Febrero-20 Marzo-20 Abril-20

Análisis técnico normalizado de TSLA.MX y GM.MX (YTD) Por Yahoo Finance

Se observa el desempeño anual 
(2020) de las acciones de Tesla y 
General Motors en México. Donde 
Tesla ha tenido una apreciación 
de 106.13%. Mientras que 
General Motors ha sufrido una 
depreciación del -21.74% 

Los inversionistas perciben un 
mayor valor en aquellas 
compañías de tecnología que se 
posición como los lideres del 
mercado, gracias a soluciones 
disruptivas  (Ej, Amazon, 
Dropbox, Google).
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Autonomous Cars

Tesla es la compañía líder en 
fabricación de autos eléctricos a 

nivel mundial. Desde hace 5 
años tiene un proyecto de 
construir autos autónomos. 

Tesla

IoT, Drones & Robots

Amazon utiliza robots, drones y 
tecnología aplicada a sus 

almacenes para poder ofrecer la 
mejor red de productos y 

distribución a nivel mundial.

Amazon

Artificial Intelligence
ServiceNow fue reconocida por 
Forbes como la compañía más 

innovadora del mundo (2018). Se 
enfoca en automatizar los 

procesos operativos. 

ServiceNow
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Transformación 
Digital
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La transformación digital mueve a 
una organización de un mundo 
definido a un mundo basado en 
tecnología. Aumentando 
exponencialmente el valor de la 
organización y los productos y 
servicios que se otorgan a los 
clientes.

La pregunta: 
¿Qué es?
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Revenue Growth Power Curve de Organizaciones Tradicionales - Digitales

Organizaciones Tradicionales Organizaciones en Transición Digital Organizaciones Insurgentes - Digitales
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¿Por qué es 
importante?
Anualmente, las empresas 
tradicionales tienen una mayor 
probabilidad a perder 
participación de mercado y 
decrecer que aquellas empresas 
insurgentes (o digitales) que están 
transformándose constantemente.  

La transformación digital ayuda a 
que las compañías se muevan a 
través de la curva del poder de las 
organizaciones haciendo que el 
percentíl 1% tenga hasta 550 veces 
más ingresos que el promedio. 
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Digital Business Models
Cambio de la estrategia tradicional 
por una d ig i ta l que permita 
diversificar el riesgo de la empresa y 
generar nuevas fuentes de ingreso. 

B T

O M
Digital Operating Models

Utilizar tecnologías emergentes 
p a ra h a ce r m á s efic i e nte l a 
operación del negocio.

Digital Talent & Skills
Enfoque en atracción de talento 
que esté familiarizado con uso de 
tecnología. “Las maquinas deben 
hacer más eficiente el trabajo de las 
personas”

Digital Metrics
Crear métr icas para alcanzar 
objetivos que realmente importan a 
través de información en tiempo 
real y fácil de entender. 

Características de una Transformación 
Digital (BOTM)

Con información de DTI por WEF y Accenture
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Entender tu negocio

P a r a c o m e n z a r c o n u n a 
transformación digital será 
fundamenta l entender tu 
negocio y su operación así 
co m o l o s c a m b i o s e n l a 
industria global.

Ten líderes digitales

B u s c a a p e r s o n a s q u e 
entiendan tu negocio y la 
industria para que puedan 
a y u d a r t e a c o m u n i c a r e 
i m p l e m e n t a r u n a 
transformación digital de forma 
exitosa. 

Empatía humana

Nadie quiere ser reemplazado 
por una maquina, comunicar 
que la implementación de 
tecnología debe ayudar a los 
humanos a ser más humanos es 
fundamental.
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Utiliza estrategias ágiles

Tu producto debe hacer “fit” con 
la demanda y las necesidades 
del consumidor. Por lo tanto, 
c re a r p ro d u c to s á g i l e s e 
iterativos es importante para 
poder llegar al producto ideal.

Itera constantemente

Todos los productos tienen 
fecha de caducidad y más en el 
caso de los digitales. Itera 
mult iples versiones de tu 
producto y busca mejorarlo 
basándote en datos. 

Se Data Driven

Toma decisiones del negocio 
basándote en datos de tus 
consumidores y de la operación. 
Recuerda que las decisiones 
basadas en emociones, no son 
decisiones, son instintos.

4

5

6

www.konfront.mx
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Transformación Digital

Las transformaciones digitales 
comienzan desde adentro de 
cualquier organización y se 
complementa con al iados 
externos que otorgan las 
mejores practicas y soluciones 
del mercado.

Resiliencia 

Conviértete en el maestro en 
salir de la zona de confort y crea 
una cultura de innovación 
constante que te permita estar 
adelante de la curva del poder. 
“Innovar o morir”.
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Mejora Continua
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Start-up 
your digital 
transformation

Scan Me

E-Mail: alex@konfront.mx ,  
josealberto@konfront.mx 

Cel: +52 55 3145 9277 

Web: www.konfront.mx 

Contact Us:
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