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Transformación Digital
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En SilverStorm trabajamos a diario para acompañarte en todas las fases del 
proceso de adaptación de tu compañía al nuevo entorno digital a través de 
nuestro modelo de transformación 

Somos conscientes de que la real idad digital t iene que i r 
acompañada de un cambio cultural que busca la mejor 
manera de ut i l izar la tecnología para ponerla en valor para 
las personas.  Una misión que abordamos replanteando con 
éxito los ejes esenciales del proceso ,  apoyándonos en las 
tres palancas que aseguran tu competit iv idad:  Visión,  
Dirección y Experiencia.  

SSDX

Nuestro propósito es 
acompañar a las 

empresas para convert i r 
los sueños de hoy en la 
real idad del mañana a 

través de nuestros 
programas de 

transformación.  

Un estudio del Journal of  Organizational Behavior recoge 
que las compañías con mayor engagement consiguieron un 
aumento del 65% de su valor en bolsa; 20% menos 
de absentismo; 15% más de productividad; 30% más de 
satisfacción de clientes y un 100% más de recepción de 
currículos.
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La digital ización de las organizaciones 
avanza,  s in embargo,  en muchas ocasiones,  
la transformación no se produce al r i tmo 
esperado y el pr incipal motivo apunta a la 
falta de un modelo que guíe  en el proceso.  
Según Gartner ,  las compañías se convert i rán 
en negocios modulares;  es decir,  para lograr 
una Transformación Digital completa 
pivotarán sobre var ios módulos de negocio,  
lo que les permit i rá ser más resil ientes  ante 
s i tuaciones como la v iv ida por la COVID-19.
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Con tecnologías disrupt ivas,  pensamiento cr í t ico,  metodologías de innovación y 
desarrol lo ági l y apoyados en Digital Experience,  Digital Agil i ty y Digital 
Automation.  En todos los procesos tenemos muy en cuenta a tus equipos y el 
talento de las personas que construyen día a día la cultura de tu organización.  

USER
BUSINE SS

TECHNOLOGY

Cada paso que damos responde a retos como:

¿Cómo lo hacemos? 

Incrementar la cal idad de la experiencia de usuario,  negocio y tecnología.

El iminar barreras manuales y complejas  a  través de la automatización.

Acelerar la transformación con servicios de agil idad digital .  

86%
de las empresas está

 implementando prácticas
 de Transformación Digital

 en sus negocios.

84%
de las empresas fracasa

 en sus iniciativas de
 Transformación Digital.

80%
de los casos de fracaso

 se debe a la falta de
 conocimiento de 

sus líderes.

Nuestro modelo de 
transfomación 

Si lverStorm Digital 
Transformation 

Strategy (SSDX) es 
la base entre el

 usuario y el negocio.

La experiencia de usuar io 
adquiere un protagonismo 
esencial en los entornos 
de trabajo actuales.  Por 
este motivo,  potenciar la 
part ic ipación y la 
adaptación de los 
empleados es un elemento 
central .  

USER

La digital ización de tus 
procesos de negocio,  el 
cumplimiento normativo y 
control del r iesgo,  la 
relación con los cl ientes o 
la gest ión de proveedores 
deben centrar el 
desarrol lo de un control 
ópt imo del negocio.  

BUSINESS

La tecnología precisa de 
guías para ofrecer su 
mejor experiencia .  
Racional izar el uso de las 
apl icaciones,  gest ionar el 
Cloud,  controlar los 
act ivos o los accesos 
ofrece la opt imización 
que tu empresa necesita .  

TECH

Un proceso Transformación Digital  para que sea exitoso debe pivotar sobre 
tres ejes esenciales:  el usuario,  el negocio y la tecnología .  En SilverStorm te 
proporcionamos el modelo que necesitas a través de estos tres pilares  
fundamentales:  

Digital Experience
DIGITAL 

EXPERIENCE



El 80% de los responsables de la toma de 
decis iones coincide en que la integración de los 
procesos acelerará la Transformación Digital .  S in 
embargo,  las compañías están dedicando muchos 
esfuerzos y tardan demasiado en digital izar los 
procesos y cosechar beneficios.  ¿En qué dirección 
camina tu negocio?  Descúbrelo a través de 
nuestros expertos y los diferentes programas de 
Transformación Digital .  

info@silver-storm.comhttps://www.silver-storm.com/es/ https://www.linkedin.com/company/silver-storm-solutions/ https://twitter.com/silverstorm https://www.facebook.com/SilverStormSolutions https://www.instagram.com/silverstormsolutions/?hl=esinfo@silver-storm.com

La implementación de nuevas tecnologías requiere de una dirección 
efect iva.  Ofrecemos servicios de assessment de madurez,  construcción de 
un roadmap tangible de transformación,  programas de mejora cont inua,  
marcos de gobernanza o gest ión del cambio organizacional encaminados a 
sacar el máximo part ido de la inversión en TI .  ¿Cómo?

Digital Agility

Bridge Adoption Model

Process Consult ing & Optimizat ion

Continual Improvement

Las empresas buscan 
generar un mayor impacto 

con la modernización de 
los procesos. No obstante, 
todavía están tratando de 

madurar su enfoque y 
crear una compañía 

conectada, automatizada e 
inteligente, según un 
informe de Forrester

Organizat ional Change 

Architectural Services

Training Services 

Governance Framework

DIGITAL 
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Digital Automation

La Intel igencia Art ificial ,  la  automatización de flujos de trabajo o el 
machine learning son el presente de TI  en el negocio.  Por esta razón,  
ayudamos a las empresas a integrar estas tecnologías para l legar 
donde quieren estar.  

DIGITAL
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