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Nuestra misión es acompañar a los clientes para realizar su transformación 
desde su estado actual a su estado deseado por medio de un proceso de 
adopción controlado y adaptado. Y lo llevamos a cabo alineando cada uno de 
los pasos con beneficios tangibles como el incremento de la productividad y 
la eliminación de costes, y poniendo en el centro la atención y los esfuerzos 
para la consecución de estos valores añadidos.  

Según McKinsey ,  las transformaciones digitales son exitosas sólo s i  están 
enfocadas y bien definidas.  El 34% de las compañías indica que un cr i ter io 
clave fue el modelado de escenarios a corto y largo plazo para evaluar el 
impacto de las in ic iat ivas;  y el 46% reporta que las transformaciones 
digitales exitosas están vinculadas a resultados expl íc i tos para el 
negocio.  Traducido al entorno de Si lverStorm, nuestro Bridge Adoption 
Model  es el servic io que cubre este punto clave no solo para el TI  s ino 
para el negocio entero de nuestros cl ientes.

Este servicio de consultoría se basa en definir la  hoja 
de ruta de tu organización para dar cont inuidad al negocio.  
¿Cuáles son los componentes clave?

El asesoramiento del estado actual detal lado de var ias unidades 
del negocio,  combinando metodología de invest igación cual i tat iva 
(entrevistas)  y cuant itat iva (cuest ionar io) .

El al ineamiento en las pr ior idades del cl iente permit iendo la 
creación de una hoja de ruta a medida para abordar la 
Transformación Digital .

La experiencia de SilverStorm en el mapeo de objet ivos con solu-
ciones tecnológicas de pr imera categoría para lograr el estado 
futuro,  adaptado en fases a corto,  medio y largo plazo.  



Somos conscientes de que la entrega rápida  es fundamental para que un 
proyecto de Transformación Digital sea exitoso.  Gracias a nuestra 
experiencia nos adaptamos a la velocidad de la luz .  Según McKinsey ,  el 
59% de los l íderes de TI  se da cuenta de la dependencia a nivel direct ivo de 
el los para cumplir con las pr ior idades de crecimiento y las expectat ivas de 
agi l idad.  Br idge es la respuesta de SilverStorm a ese desaf ío.

Por tanto,  representa la fotograf ía completa de la transformación en un 
único cuadro de mando, permit iendo a los cl ientes entender e identificar el 
lugar exacto  en donde se encuentran en su propia Transformación Digital ,  
incluyendo  cuánto t iempo durará y cuánto costará.
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Nuestro porfol io anal iza de manera cuidadosa y 
provee de una serie de aceleradores que completan 
la cadena de valor.  

Dotamos de soluciones personalizadas a las 
organizaciones para proporcionarlas una 
enorme ventaja competit iva.  

Su forma de trabajo se basa en:

Proporcionar un 
roadmap de pocas 

semanas de duración 
con soluciones 

quick-win para aplicar 
en base al análisis del 

estado actual.

Implementar 
soluciones concretas y 

tangibles a problemas de 
negocio u objetivos de 

transformación que estima 
en términos de valor, coste, 
esfuerzo, duración y riesgo. 

Identificar tanto las 
actuales competencias 

como las futuras a la vez 
que mapea el patrón de 
cambio organizacional 

hacia el éxito.

Conectar el proceso de 
transformación con los 

beneficios que tu 
organización ha 

establecido como 
necesarios 

80%
Gartner señala que la 

digitalización supone para 
las empresas un ahorro de 

hasta un 80%). 

De este modo,  el iminamos si los a la hora de crear la futura 
estrategia y ofrecemos visibi l idad y prior ización a la hora de 
abordar la Transformación Digital .  

Beneficios

Bridge Adoption Model busca cumplir 
con los planes empresariales

Reduce la brecha entre el 
estado actual y el estado 
deseado.

Aporta una forma 
de gobierno por 
medio de procesos 
de transformación.

Provee de visión y 
destreza para dar 
continuidad al negocio.

Las operaciones relacionadas con la 
gestión documental permiten un 

ahorro de casi un 70% de horas

70% 
horas


