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MARITA HUAMAN PERALTA

• CEO de Ciclus Group, firma de consultoría con 15 años 
en el mercado

• 20 años de experiencia en el mundo negocios-
tecnología.

• MBA, Master en dirección y Administración de Negocios, 
con especialidad en Transformación Digital, Universidad 
Internacional de La Rioja, España.

• Líder del Comité de innovación de WomenCeo Perú
• Ingeniera Química,  UNMSM.
• Innovation Agent certificada por Innovation Silicon 

Valley & UTEC
• Experta en procesos de transformación empresarial 

digital
• Apasionada en apoyar a las empresas en sus 

procesos de transformación
• Apasionada en generar valor a partir de los datos,
•



OBJETIVOS DE HOY

• Ubicarnos en este espacio de 
cambios

• Entender que es la transformación 
digital

• Como debemos afrontarla el proceso

• Entender el rol y la importancia de 
los datos en este nuevo espacio



Conceptos 
Básicos



En su libro “La Riqueza de las 
naciones” (1723)  explica cómo 
el campo económico se permea 
en el comercio y la tasación de 
bienes y como funciona el 
“ecosistema económico”.
• Cuando se interactúa con 

otros, se asume su propio 
beneficio para el intercambio.

• "Dame tú lo que me hace falta 
y yo te daré lo que te hace 
falta ti. Esto es lo que subyace 
detrás de cada oferta…

Economía

Adam Smith



Economía Digital

Desarrollar nuevos modelos económicos 
y comerciales que estén apalancados 
digitalmente, creando valor sostenible 
para una economía inclusiva.

Las estructuras de la industria y los modelos
de negocio están siendo interrumpidos por
la innovación en nuevos productos y
servicios, estructuras de costos cambiantes,
barreras de entrada más bajas y grupos de
valores cambiantes. Las empresas necesitan
volver a imaginar cómo crear, distribuir y
capturar valor en este nuevo entorno. La
navegación requiere una visión e inteligencia
holística y sostenida.

https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-
and-new-value-creation

https://www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-digital-economy-and-new-value-creation


Infonomics

Es la teoría, el estudio y la disciplina de afirmar
la importancia económica de la información.
Proporciona el marco para que las empresas
moneticen, administren y midan la información
como un activo real.
Infonomics se esfuerza por aplicar los principios
y prácticas de gestión económica y de activos a
la valoración, el manejo y el despliegue de
activos de información.

Monetizar Gestionar Y medir el valor de la información







La convergencia de múltiples
innovaciones tecnológicas habilitadas
por la conectividad.

Están en constante evolución
Actualmente, las mas relevantes son:
• Big data y Analytics
• Machine learning
• Cloud Computing
• Soluciones de movilidad y GPS
• redes sociales
• Aplicaciones colaborativas;
• Dispositivos conectados e Internet of

things (IoT)
• Realidad virtual y aumentada

Tecnologías habilitadas por la 
hiperconectividad

TECNOLOGIAS DIGITALESTecnologías Digitales



El efecto de las tecnologías 
digitales en los modelos de 
negocio y la propuesta de valor 
actual de una empresa, lo cual 
determina su posición resultante 
en el mercado. 

No obstante, la disrupción digital 
genera oportunidades y también 
trae amenazas

DISRUPCION DIGITAL



TRANSFORMACION DIGITAL

Es el cambio organizacional mediante el 
uso de tecnologías digitales y modelos de 
negocio para mejorar el rendimiento.

Objetivos
Primero, mejorar el rendimiento del 
negocio a partir de un entendimiento del 
consumidor

Segundo, basada en herramientas digitales, 
que continuamente están evolucionando

Tercero:  Demanda un cambio 
organizacional que incluye procesos, 
personas, estrategia e información.

En suma, es MAS QUE UN CAMBIO DE 
HERRAMIENTAS

TRANSFORMACION EMPRESARIAL DIGITAL



EL CONSUMIDOR DIGITAL

Hiperconectados

Hiperinformados

Nuevo tribalismo 
(redes)

Mas tecnológico

Mas emocional

Mas Impaciente

¿Cómo es?

Conectar

Relacionarse

Experiencias 
memorables

Personalización

Rapidez

¿Qué Busca?



EL CONSUMIDOR POST COVID

E-commerce llegó para quedarse

Elem de protección personal

Incremento de artículos de 
limpieza

Más 
emocional

Educación Virtual







Cambios en las Empresas

• Gestión de Cambio sobre la Marcha

• Cambio de Prioridades inmediatas

• Proteger la salud de los colaboradores, 
clientes,  la sanidad de los productos y las 
finanzas

• Los ciclos de innovación pasaron de meses a 
días

• Promover el trabajo remoto, aprendiendo 
nuevas formas de gestión y comunicación

• El liderazgo y la experiencia se hacen cada 
vez mas valiosos



Paralización de labores

Reducción de labores

Aceleración de labores

Escenarios

1

2

3



Aceleración de labores

1

Excelencia Operacional

• Buscar eficiencias en la operación y en las 
finanzas

• Cumplir los compromisos con los clientes

• Mitigación de Riesgos de salud, 
operacionales y de mercado



Reducción de labores

2 Afinamiento de Mercado y 
Modelo Operativo

• Eficiencias inmediatas

• Rediseño del Modelo Operativo digital

• Rediseño de la estrategia comercial

• Identificación de los clientes rentables

• Mitigación de Riesgos de salud,  operacionales 
y financieros



Paralización de labores

3

Reinvención de Negocio

• Aprovechar las fortalezas y habilidades adquiridas 
para direccionarlas a nuevos modelos de negocio

• Diseñar los nuevos modelos operativos

• Vigilancia total de la salud financiera y recursos 
de la empresa.

• Mitigación de riesgos de salud



PERSONALIDAD DE LA EMPRESA DIGITAL

1.  Principales palancas de Valor

• Experiencia de Cliente

• Excelencia Operacional

• Nuevos modelos de negocio

2. Cinco dominios de la       
Transformación

Dominios
CONSUMIDOR

ESTRATEGIA

TECNOLOGIAOPERACIONES

ORGANIZACIÓN Y 
CULTURA

MODELO 
MADUREZ 

DIGITAL



PERSONALIDAD DE LA EMPRESA DIGITAL

3. Transformación externa e interna

ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓ

N DIGITAL
EXTERNO INTERNO

Transformarse de cara al cliente Transformarse internamente

• Posicionamiento digital de la marca

• Conocimiento del cliente 

(capacidades analíticas)

• Identificación de nuevos productos 

y servicios

• Transformación del Customer

Journey (CEX)

• Omnicanalidad y migración a 

nuevos canales digitales

• Adopción de nuevos modelos de 

negocio

• Generación de la visión y la estrategia 

digital

• Liderazgo para el desarrollo de cultura 

digital

• Facilitar la creación de entornos 

colaborativos 

• Disponer de flexibilidad y modo de  De 

respuesta ágil

• Generación de comunidades con 

terceros

• Atracción y desarrollo del talento y 

competencias digitales



VISION DE CICLUS GROUP PARA LA 
TRANSFORMACION

Iniciamos el recorrido comprendiendo al consumidor, para
poder diseño o validar de la propuesta de valor. Esta
propuesta de valor se traduce en datos para ser gestionados
de manera automática.

VALUE PROPOSITION

CUSTOMER EXPERIENCE

Nos enfocamos en entender al consumidor y modelar de las
interacciones de los consumidores para generar
experiencias wow en cada una de ellas.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Levantar la situación actual de los procesos, identificar las
oportunidades de mejora y diseñar el proceso mejorado.
Enseñar al cliente un modelo de gestión de mejora continua
para garantizar que el crecimiento de la empresa.

DATA MANAGEMENT

Traducir a datos las estrategias, tácticas y reglas de negocio,
lo cual permitirá generar información valiosa de monitoreo
de negocio. Asimismo, articular el gobierno de los datos: los
procesos, políticas y dueños de datos y gestionar la calidad
de los datos.

BUSINESS ANALYTICS

Diseñar la estrategia de información necesaria para la
gestión y monitoreo del negocio.
Generación de información estratégica, táctica y operativa,
que permita monetizar la información (rentabilizar las
acciones).

GESTION DE TI

Apoyamos al cliente en la gestión estratégica y operativa de
las TI. Trabajamos de la mano con las áreas de TI y partners
tecnológicos gestionando los proyectos tecnológicos con
visión de negocio, asegurándonos que apalancan la
estrategia y operativa de negocio.



Iniciamos el recorrido comprendiendo al consumidor,
para poder diseño o validar de la propuesta de valor.
Esta propuesta de valor se traduce en datos para ser
gestionados de manera automática.

VALUE PROPOSITION

CUSTOMER EXPERIENCE
Ahora nos enfocamos en entender al
consumidor y modelar de las interacciones
de los consumidores para generar
experiencias wow en cada una de ellas.

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE 
NEGOCIO

Levantar la situación actual de los procesos, identificar
las oportunidades de mejora y diseñar el proceso
mejorado. Enseñar al cliente un modelo de gestión de
mejora continua para garantizar que el crecimiento de
la empresa.

DATA MANAGEMENT

Traducir a datos las estrategias, tácticas y reglas de
negocio, lo cual permitirá generar información valiosa
de monitoreo de negocio. Asimismo, articular el
gobierno de los datos: los procesos, políticas y dueños
de datos y gestionar la calidad de los datos.

BUSINESS ANALYTICS
Diseñar la estrategia de información necesaria para
la gestión y monitoreo del negocio.
Generación de información estratégica, táctica y
operativa, que permita monetizar la información
(rentabilizar las acciones).

GESTION TI
Apoyamos al cliente en la gestión estratégica y
operativa de las TI. Trabajamos de la mano con las
áreas de TI y partners tecnológicos gestionando los
proyectos tecnológicos con visión de negocio,
asegurándonos que apalancan la estrategia y operativa
de negocio.

VISION DE CICLUS GROUP PARA LA 
TRANSFORMACION



VALUE PROPOSITION

Entendimiento de los 
consumidores desarrollando 
propuestas de valor 
innovadoras y diferenciadas.

DISEÑO TESTEO MONITOREO EVALUACIÓN

REDISEÑO

Datos



DATA MANAGEMENT

No existen 
todos los 

datos 
necesarios

Datos sin
Validación, 

ni 
consistencia

No existen 
responsables 

de datos

Los datos
están 

desactuali
zados

Los 
datos no 

están 
protegid

os

¿En qué estado 
se encuentran

los datos de mi 
empresa?

Los datos
no están 

integrados

Los datos no 
son 

explotados

Existen 
datos 

duplicados, 
vacíos, 

incorrectos. 

Problemática Actual de Datos

OBTENER INSIGHT QUE 
PERMITA SATISFACER         
NUEVAS NECESIDADES

QUE REFLEJEN LAS 
REGLAS DE 

NEGOCIO Y PUEDAN 
SER AUTOMATIZADAS

ARQUITECTURA DE 
DATOS QUE PERMITA 
MONITOREAR EL 
NEGOCIO

PERMITE GENERAR 
INTELIGENCIA A

PARTIR DE LAS 
APLICACIONES

TENER DATOS OPTIMOS:
Oportunos, confiables,
Homologados, completos 
E integrados

Datos accionables



Reglas
de Negocio

Proceso
de Venta

Atención de 
Pedidos/ Entrega 

de servicios

Gestión
de Cobranza

Gestión
de Clientes

Gestión de 
Productos

Gestión
de Precios

Gestión
de Post Venta

Proceso
de Preventa

PRESENCIAL

Cliente

Canales

PROCESOS DE NEGOCIOS



Reglas
de Negocio

Proceso
de Venta

Atención de 
Pedidos/ Entrega 

de servicios

Gestión
de Cobranza

Gestión
de Clientes

Gestión de 
Productos

Gestión
de Precios

Gestión
de Post Venta

Proceso
de Preventa

PRESENCIAL

Cliente

Canales

Mediciones de
cumplimiento de
la propuesta de
valor

Gestión de
métricas e 

Indicadores

• Indicadores globales y parciales de trazabilidad
• Ingresos y costos (Revenue management)
• Manage by exception

Gestión de
métricas e 

Indicadores

Monitoreo,
mediciones e
insights de
movimientos de
mercado

Gestión de
métricas e 

Indicadores

BUSINESS ANALYTICS



mhuaman@ciclusgroup.com

OMNICANALIDAD



Hola , Soy Julio
Jefe de compras en 

SUMIN S.A.C.

¡Ven y acompáñame 
en mi rutina diaria de 

trabajo!  



Necesito realizar la compra 
de una electroválvula.
Me contactaré con la 

empresa que me 
recomendaron.

Buenas tardes, 
necesito que me visite 

un asesor comercial

Buenas tardes , se confirma la 
visita del asesor comercial para 
mañana en sus instalaciones.



¡Ese producto es el 

que necesito!
Quiero 100 unidades

Gracias por tu visita.
¡Fue de gran ayuda!

¡Estamos a su 
servicio!

Hola, Soy Eduardo. Esta 
electroválvula es 
adecuada para tu 

necesidad.



v
OH NO! Necesito 

saber cuando llega mi 
pedido.

Lo necesitaré pronto.

Eduardo, me dijo que 
puedo usar el portal.
¡Vamos a ingresar!

SUMIN 
S.A.C.Genial, me fue de gran ayuda el uso 

del portal.
¡Mi pedido ya viene en camino!



¿Cómo me pude olvidar?
Necesitamos un producto urgente.

Es fin de semana
¿Qué hago?

¡Ahora lo recuerdo!
Puedo realizar mis pedidos por medio 

de la APP

Ahora, si podré realizar 
mi pedido.

¡ÉXITO TOTAL!



Debo solucionar este incidente 
oportunamente.

Me contactaré por medio del call 
center.

Buenas tardes, necesito que 
me cambien unos productos 

defectuosos que me 
entregaron

¡Buenas tardes !
Inmediatamente se recogerá el 

producto en mal estado. Se procederá 
con el cambio de su pedido. Gracias

Producto defectuoso! y ahora 
cómo resuelvo este caso de 

manera inmediata



Hola, sígueme yo te 
explico.

Genial, me atendieron rápidamente y 
me resolvieron mis reclamos de manera 
eficiente y con rapidez por los diferentes 

canales de atención.

Ahora que lo pienso 
cómo han podido 

realizar esta integración 
de sus canales



IMPORTANCIA DE LA OMNICANALIDAD

Dispositivos 
Móviles

Social 
Media

Tienda
On-line

Tienda 
Física

Telemarketing

Integración

Experiencia de 
Usuario

Inmediatez

Fidelización

¿Qué se busca?

Clientes



OMNICANALIDAD

Cliente
s

Empresa

Base de datos

Propuesta de 
valor

Producto
s

Clientes Precios

OMNICANALIDAD



mhuaman@ciclusgroup.com

REFLEXIONES 

¿Mi empresa esta 
preparada para estos 
cambios?

¿Qué consideraciones 
debo tener?



mhuaman@ciclusgroup.com
Marita.Huaman@ciclusgroup.com.pe
www.ciclusgroup.com.pe
Entel  986 621 449
RPM  943 402 085

Muchas 
gracias!!!

mailto:mhuaman@ciclusgroup.com
mailto:Marita.Huaman@ciclusgroup.com.pe
http://www.ciclusgroup.com.pe/

