


1. El mundo es digital

En diciembre del año 1975, un ingeniero llamado Steve Sasson posó junto a un
técnico y una asistente de laboratorio para la primera fotografía digital. Dicha
fotografía, en blanco y negro, tardó 23 segundos en almacenarse en un rudimentario
cassette y tenía infinitamente menos resolución que la que podemos tomar hoy con
cualquier teléfono. Pocos días después, Sasson presentó a sus jefes con entusiasmo la
primera cámara fotográfica digital, un armatoste que pesaba más de tres kilos. La
primera reacción de los ejecutivos fue de incredulidad, después se abrió paso la
curiosidad y finalmente la cautela. La compañía patentó el dispositivo en 1978, pero
evitó su comercialización manteniéndolo en el olvido hasta finales del siglo pasado.
Todos sabemos que ese invento acabó transformando nuestra manera de rememorar
los momentos importantes de nuestra vida. Sin embargo, hubo víctimas colaterales de
esa invención: como consecuencia última, en enero de 2012, la compañía Kodak se
acogía a la protección del Chapter 11, análogo en la legislación americana a nuestro
concurso de acreedores, y poco después dejaba de existir, incapaz de competir en el
mundo de la fotografía digital.

Seguramente te preguntarás para qué compañía trabajaba Steve Sasson, y por qué
tardó tanto tiempo en aprovechar comercialmente el invento. Pues bien, la compañía
era precisamente Kodak. Los ejecutivos a los que Sasson presentó el dispositivo
vieron en él una amenaza a su negocio tradicional de producción y revelado de
película fotográfica, e intentaron enterrarlo. Finalmente, la innovación se abrió paso y
otras compañías aprovecharon comercialmente la invención. Sasson siguió trabajando
en Kodak hasta su desaparición, y contaba a los que querían escucharle que la
compañía que le pagaba el sueldo apostaba por la fotografía digital. Evidentemente
esta supuesta apuesta no sirvió para salvar la empresa. Los ejecutivos de la compañía
que lideró durante décadas el mercado de la fotografía fracasaron en entender la
disrupción que suponía la fotografía digital, obsesionados por proteger su negocio
tradicional. Esta cerrazón provocó, a pesar de sus intentos denodados por
reinventarse, la desaparición de Kodak, a pesar de que habían tenido antes que nadie
en sus manos el invento que la convirtió en una reliquia.

Ejemplos análogos al de Kodak los encontramos a docenas: videoclubs, agencias de
viajes, agentes de seguros, medios de comunicación; todos estos negocios y muchos
otros han sido sacudidos por el terremoto de lo digital. No pretendo meterte el miedo
en el cuerpo. Mi intención al contarte esta historia es únicamente poner de manifiesto



el carácter disruptivo de la «revolución digital». No importa el sector en el que estés
y a qué se dedique tu compañía, la digitalización va a transformar las relaciones con
tus clientes, la manera de trabajar de tus colaboradores, los productos y servicios que
comercializas.

La irrupción de lo digital es inevitable e imparable, por lo que te sugiero que busques
la manera de aprovecharla en tu beneficio. Si piensas que lo digital es una moda te
equivocas. Las generaciones que trabajarán en nuestras compañías y que comprarán
nuestros productos en el siglo XXI han nacido con la tecnología desde la cuna, y son,
siguiendo la terminología de Marc Prensky, nativos digitales. Es una cuestión
biológica: más pronto que tarde, a pesar de lo difícil que se lo está poniendo esta
crisis, los nativos digitales serán los protagonistas del mundo y lo analógico será una
reliquia como los carretes de 24 fotografías.

La disrupción de lo digital
Las disrupciones, como bien explicó Clayton Christensen, cambian las reglas del
juego en los mercados provocando que actores incumbentes consolidados pierdan su
posición dominante al ser incapaces de adoptar una innovación. Cuando una nueva
tecnología aparece, con ella nacen empresas que crean nuevos modelos de negocio
explotando las posibilidades de esa tecnología; más tarde, intuida la potencialidad del
mercado creado, otras empresas responden incorporándose; finalmente los líderes del
mercado la adoptan masivamente, o, incapaces de incorporarla, salen de ese mercado.
Su lugar en el liderazgo es ocupado por esas start-ups emergentes, más flexibles, que
con el tiempo pasan a convertirse en empresas consolidadas, se esclerotizan y el ciclo
comienza de nuevo.

Las disrupciones, pues, no son un nuevo fenómeno, sino que se han sucedido en la
historia desde que el hombre tiene memoria. Sin embargo, en el siglo XXI el ciclo de
disrupción se ha acelerado, catalizado por las tecnologías digitales. En el nuevo
mundo digital en el que estamos empezando a vivir, aumenta la velocidad y la
frecuencia con las que las innovaciones tecnológicas crean y destruyen mercados. Las
tecnologías digitales y el cambio de comportamiento de los consumidores están
cambiando las reglas competitivas de los mercados.

Todo cambia más rápido que antes
Si el lector hojea cualquier libro de gestión empresarial en la librería de un



aeropuerto, es muy probable que el texto empiece con una solemne declaración sobre
lo acelerado del constante cambio y la abrupta ruptura de paradigmas de la nueva era.
Sí, es cierto, todo cambia muy rápido en el siglo XXI. ¿Pero no sucedía lo mismo
hace cien años? La respuesta es que no.

A principios del siglo XX los pensadores del mundo económico y de gestión
buscaban el nirvana de la perfecta predictibilidad. Los directivos anhelaban que la
gestión empresarial se convirtiese en una ciencia exacta, en una ingeniería predecible.
Frederick Taylor publicó en 1911 el tratado seminal The Principles of Scientific
Management, con el que se inauguraba la era de la gestión científica. En las décadas
siguientes, la gestión cambió muy poco: directivos en todo el mundo trabajaron
aplicando el modelo de gestión taylorista, basado en una visión mecánica del mundo,
de causas y efectos explícitos que convertía la dirección en una actividad
perfectamente predecible. La labor del directivo era simple: conseguir que tareas
repetitivas se llevasen a cabo eficientemente maximizando la productividad de las
personas y de las máquinas.

¿Y qué tal nos ha ido con el taylorismo? Regular. Cien años después seguimos
luchando con esa «gestión científica», cosechando en el camino tantos fracasos como
éxitos. Si bien ha mejorado nuestra comprensión de los mecanismos para aumentar la
productividad, incrementar la calidad y minimizar el coste, la actividad de gestionar
una empresa no es ahora mucho más predecible que entonces. Cualquier observador
imparcial coincidirá en que la gestión científica no pasa por su mejor momento: los
directivos siguen fracasando frecuentemente y destruyendo valor; de hecho, las
evidencias sugieren que se equivocan más ahora que entonces. En los años noventa
del siglo pasado, el tiempo medio que un ejecutivo de las compañías del Fortune 500
pasaba en el puesto de CEO era diez años. En 2013, según un estudio de la Temple
University, ese tiempo había bajado a poco más de siete años. Ese estudio descubre
además que en las compañías con mejores resultados la duración en el cargo es aún
menor, de apenas 4,8 años. Parece que la silla de CEO se vuelve cada vez más
caliente. En paralelo, observamos que la vida media de las empresas en los Estados
Unidos se ha reducido desde los 23 a los 12,5 años. ¿Goza la gestión científica de
buena salud? Creo que no. Como dijo el gurú Gary Hamel: La gestión es la actividad
menos eficiente de nuestras organizaciones.

La hipersociedad
El lector cometerá un error si cree que la transformación digital es tecnológica. Sí, la
transformación digital se hace posible por el despliegue de nuevas tecnologías, pero



estas son sólo un ingrediente necesario, no el sujeto ni el objeto del cambio. Lo que
está digitalizándose es la sociedad, la cultura, la política, los trabajadores, los
consumidores. Estamos presenciando el cambio a una nueva hipersociedad. Una
sociedad posindustrial en la que todo está acelerado, todo es más inmediato, más
automático, más complejo. Esta hipersociedad viene caracterizada por una serie de
hipercaracterísticas:

Hiperconectividad: En primer lugar, los individuos estamos permanentemente
conectados, en línea, compartiendo nuestra visión de los eventos cotidianos,
interactuando con otros individuos y con las marcas. Las tecnologías móviles y
la ubicuidad de la conectividad provocan que estemos permanente generando y
expuestos a una avalancha de información cuya dimensión resulta difícil de
gestionar especialmente para los analógicos digitales.

Hiperinformación: Los consumidores hiperconectados son a la vez llama y
combustible de la explosión de información digital. Disponemos de más
información que nunca. Estamos infoxicados, utilizando el término de Alfons
Cornella. Desde 2013 hasta hoy se ha generado el 90% de la información
disponible en toda la historia. Dentro de las competencias de los trabajadores en
el nuevo siglo, ser capaces de gestionar esa avalancha para seleccionar lo
relevante es cada vez más importante.

Hipertransparencia: La digitalización acarrea una absoluta transparencia. Los
modelos de negocio, las propuestas de valor, las ventajas competitivas, los
precios, están permanentemente expuestos y son inmediatamente visibles en el
mundo hiperconectado. Esta hipertransparencia va a llevar aparejada la
comoditización acelerada y la desintermediación, que ya estamos presenciando.

Hiperpersonalización: El cliente digital busca y exige experiencias
personalizadas, y por primera vez las empresas están en disposición de poder
proporcionárselas. Disponemos de tecnología para crear experiencias únicas
adaptadas a las necesidades y deseos de nuestros clientes, algo que va a dejar de
ser un añadido diferencial para convertirse en un requisito imprescindible para
tener éxito.

Hipercuantificación: Por primera vez en la historia, empezamos a estar en
disposición de medir el mundo. El hombre va a disponer de tecnología para
sembrar el mundo de sensores que cuantifiquen la experiencia vital, objetivando
la realidad, haciéndola aprehensible. Podremos interactuar con el entorno a
partir de la información que recogemos de él. Las ciudades serán más
inteligentes, los individuos más capaces, las empresas más sensibles.



Hiperautomatización: También por primera vez, estamos en disposición de
analizar de manera automatizada esa información del entorno para comprender el
pasado, predecir el futuro y alterar el presente. El ser humano va a disponer en
tiempo real de conocimiento que le va a permitir tomar mejores decisiones y va
a delegar en máquinas algunas de esas decisiones cotidianas. El cambio cultural
es muy profundo: los seres humanos vamos a tener que convivir con un entorno
que toma decisiones. La intuición dejará paso a los hechos, porque ahora
dispondremos de evidencias de las que antes carecíamos.

Hiperrealidad: Las fronteras entre lo digital y lo físico son cada vez más
difusas. Ambos espacios están convergiendo, aumentando la experiencia física
con elementos digitales. Desde las fallidas Google Glass hasta los relojes
inteligentes, se abren diariamente nuevas posibilidades para la inmersión en una
realidad aumentada. Los probadores digitales de Macy’s o la sensorización de
los vehículos son sólo pequeños indicios de las «experiencias inmersivas» que
veremos en los próximos años. Novedosas aplicaciones en el ámbito de la
medicina y de la atención a la tercera edad aparecerán creando un nuevo
paradigma del estado del bienestar.

Un nuevo consumidor, nuevos modelos de negocio
Lo que está cambiando somos los consumidores. Nos informamos y compramos a
través de canales digitales, o productos y servicios cuya naturaleza es intrínsecamente
digital. Nos relacionamos con las marcas de una manera muy diferente a la del
pasado: queremos inmediatez, personalización, esperamos de nuestros proveedores
que sigan con nosotros más allá de la compra, extendiendo la experiencia casi de
manera ilimitada. El cliente en esta nueva hipersociedad demanda experiencias
personalizadas e inmediatas y abandonará a aquellos proveedores que no sean
capaces de responder a estas expectativas.

Este cambio en los clientes supone la completa reformulación de los modelos de
negocio. Cada vez son más los servicios que se incorporan al imaginario colectivo de
lo gratuito. Los consumidores no conciben un servicio digital que no tenga una
modalidad gratuita y son muy exigentes con esos servicios por los que no pagan. La
hipercompetencia y la preeminencia de lo gratuito sitúan a los negocios digitales ante
el reto formidable de monetizar su éxito. Si antes los negocios tenían como principal
objetivo conseguir clientes, en el mundo digital esto no es suficiente. Una compañía
puede tener un fenomenal éxito consiguiendo clientes, pero cosechar un total fracaso
en el empeño de alcanzar una cierta rentabilidad. Nuevos modelos de negocio



deberán ser definidos para poder captar el valor generado por los prestadores de esos
servicios free.

 
En un minuto
Seguramente con este capítulo hemos generado más preguntas que proporcionado respuestas. Invito al lector a
acompañarnos en los siguientes capítulos por los dominios de digitalización de la empresa para entender cómo
cambia la digitalización el marketing, los procesos comerciales o las organizaciones.

En este primer capítulo hemos visto:

Estamos en una nueva hipersociedad en la que todo sucede más rápidamente y en el que la disrupción
amenaza con llevarse por delante modelos de negocio y mercados de manera mucho más acelerada que
nunca antes en la historia.

La transformación digital no es tecnológica, sino social y económica. Los cambios que afrontaremos son
generacionales y, por tanto, inevitables.

La digitalización impacta en la empresa de manera radical, cambiando las reglas de juego.

 



2. La empresa digital

Las empresas siempre han competido con tecnología
Las compañías, desde la revolución industrial, han competido con su capacidad para
desarrollar y adoptar tecnologías para reducir los costes y aumentar la productividad.
Para ello, crearon departamentos de investigación y desarrollo o colaboraron con la
actividad investigadora de las universidades. La fábrica de invenciones creada a
finales del siglo XIX por Thomas Edison o los laboratorios de Xerox en California
son dos ejemplos de intensa actividad innovadora.

En el segundo decenio del siglo XXI estamos contemplando como las TIC se están
convirtiendo en estratégicas para industrias no digitales. Negocios muy físicos se
están digitalizando. Los bancos están pasando al consumidor gran parte de las tareas
que antes realizaban sus empleados, fomentando los modelos de autoservicio; las
compañías de medios de comunicación están luchando con la digitalización de los
contenidos; Uber está provocando las iras del sector del taxi facilitando la prestación
de servicios de transporte a usuarios particulares no explícitamente facultados; Zopa
está posibilitando la financiación de proyectos poniendo en contacto a personas que
desean invertir con compañías que necesitan dinero para sus proyectos.

Este fenómeno cambia las reglas del juego de los mercados. Las compañías están
comprendiendo la necesidad de innovar de manera sistemática, usando tecnología, a
riesgo de caer frente a un competidor más entusiasta e imaginativo en el uso de las
tecnologías digitales. No importa la industria en la que se halle, si el lector cree que
podrá mantener una posición competitiva relevante sin incorporar intensa y
continuamente TIC en los próximos veinte años, creo que le conviene seguir leyendo
porque necesita incorporar a su agenda el ingrediente digital.

¿En qué afecta la digitalización a la empresa?
Podemos identificar diez grandes cambios que provocan las tecnologías digitales en
el panorama empresarial:

1. Disrupción acelerada de modelos de negocio: Los negocios nativos digitales
aparecen y desaparecen con una velocidad desconocida en el mundo analógico.
Modelos de suscripción como alternativa a los de compra, como Google Music o



Spotify en el negocio de la música, provocan la desaparición de industrias y el
nacimiento de otras que las sustituyen

2. Mayores presiones en los márgenes: Los clientes digitales tienen a su
disposición más información que nunca sobre las características de los
productos o servicios que compran, incluyendo el precio. Esta transparencia
provoca que sea cada vez más difícil mantener atractivos márgenes.

3. Es más difícil fidelizar a los clientes: Los clientes tienen un mayor poder en la
cadena, pudiendo tomar sus decisiones de compra con mayor autonomía. Cada
vez es más difícil fidelizarlos. Las compañías líderes lo serán por ser capaces
de poner en juego mecanismos sofisticados de personalización de la experiencia
de los clientes, generando nuevos modelos de fidelización por relación.

4. Dilución de las barreras de entrada y permeabilidad sectorial: Los canales
digitales reducen la necesidad de redes de distribución, barreras de entrada que
antes protegían frente a los nuevos actores. Estas dinámicas hacen atractiva la
migración sectorial: compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Google o
Amazon pueden competir como proveedores de telecomunicaciones, seguros o
servicios financieros, generando en tiempo record portafolios de productos y
servicios aprovechando el canal digital y los activos de información.

5. Competidores de todos los tamaños: La dilución de las barreras de entrada
provoca que start-ups puedan seleccionar nichos en los que aportar valor al ser
los costes de transacción menores en los canales digitales. Sin embargo, también
puede producirse el efecto opuesto, las compañías con acceso a mayor volumen
de datos y atractivas para el talento digital pueden ganar ventajas competitivas
insoportables para la competencia en negocios con grandes economías de escala
digital.

6. Redefinición de las competencias de la organización: Las compañías digitales
necesitarán talento capaz de incorporar y gestionar esas tecnologías. Las carreras
tecnológicas y muy especialmente los conocimientos relacionados con la
analítica avanzada y la inteligencia artificial, van a experimentar un fuerte
impulso. En paralelo, las organizaciones digitales necesitarán profesionales con
competencias personales para la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía
con el cliente y la comunicación.

7. Automatización extrema de procesos: Con el desarrollo de las nuevas
tecnologías de inteligencia artificial, procesos que se habían resistido a la
automatización pasarán a realizarse sin intervención humana. Los centros de
atención al usuario o algunas tareas diagnósticas son claros candidatos a ser



realizados digitalmente, lo que presionará a las fuerzas de trabajo.

8. Desaparición de las fronteras geográficas en el comercio: El e-commerce
permite la comercialización global sin barreras geográficas. Los clientes están
acostumbrándose a tener una experiencia única y coherente en la compra de
productos independientemente de dónde resida el proveedor, y esperan que la
compra fluya, que los pagos funcionen, que los envíos sean rápidos y
económicos, sin importarles las complejidades para el vendedor.

9. La desintermediación: Las tecnologías digitales y, en particular, internet, están
reduciendo las barreras para que los compradores y los productores puedan
comunicarse directamente. En una economía analógica, en la que la transparencia
de la información es limitada, los agregadores de demanda aportan un valor
añadido a los consumidores que les permite capturar un margen. En la medida en
la que los productores pueden dar a conocer sus productos y comercializarlos de
manera sencilla directamente con los clientes, la necesidad de estos
intermediarios se reduce. Desde los revendedores de software hasta los agentes
de seguros, vemos erosionarse la propuesta de valor de los negocios de
distribución no ligados a una fuerte cadena logística.

10. La economía colaborativa: Estamos presenciando el florecimiento de los
negocios directos entre partes. Los compradores se vuelven vendedores y,
utilizando plataformas con barreras de entrada muy bajas, comercializan
directamente con el comprador sus productos y servicios. Individuos no
profesionales alquilan su vivienda a través de Airbnb o venden sus dispositivos
electrónicos usados en Wallapop. El comercio peer-to-peer rompe las reglas de
juego del comercio tradicional, traspasando el negocio de los intermediarios
tradicionales a nuevos actores que llamaríamos plataformas de intercambio. En
2012 EBay facturó la friolera de 16.000 millones de dólares. Airbnb intermedió
en transacciones para más de 10 millones de estancias y tiene más de 300.000
habitaciones en lista. Y el fenómeno no ha hecho más que empezar.

Qué es una empresa digital
Hasta ahora hemos hablado sobre la transformación digital, y espero haber
convencido al lector de que está en marcha una revolución para digitalizar la
sociedad. Sin embargo, todavía no hemos hablado sobre en qué afecta directamente
esta digitalización a tu empresa. La pregunta que surge es obvia: ¿Qué es esto de la
digitalización de la empresa, y por qué tengo que preocuparme por ella?



La práctica totalidad de las empresas están en mayor o menor medida digitalizadas,
pues interactúan con los clientes usando tecnologías de la información, contabilizan
sus facturas mediante herramientas informáticas, tienen una página web a través de la
que se presentan al mundo. Sin embargo, cuando hablamos de empresa digital o de
estrategia digital, estamos poniendo el acento en la intensidad de esa utilización de las
tecnologías.

Una empresa digital es la que usa intensamente las TIC para competir. Una empresa
digital es aquella que ha realizado un esfuerzo consciente y sistemático para, gracias a
las tecnologías de la información, ser más ágil, conocer y tener una mejor relación
con sus clientes, reducir sus costes mediante la automatización extrema de sus
procesos, incorporar tecnología a sus productos o servicios o facilitar la
colaboración digital de sus empleados. Empresa digital es la que utiliza las
tecnologías para diferenciarse, la que las aprovecha para liderar el escenario en el
que compiten, para vender más, para ser más eficiente, para llegar a mercados a los
que de otro modo no tendría acceso.

El lector no debería llevarse a engaño, la digitalización no es opcional: todas las
empresas van a ser digitales más pronto que tarde. Las empresas exitosas del futuro
serán las que sean capaces de desarrollar estrategias adaptables, evitar la
comoditización, crear diferenciación sostenible, promover una cultura de innovación,
atraer a clientes y empleados. Y para ello, las empresas necesitarán digitalizar sus
portafolios de productos y servicios, la manera en que hacen marketing, el modo en el
que se comunican con los clientes, cómo innovan, como capturan conocimiento, cómo
desarrollan a sus equipos. Las empresas que deseen perdurar y liderar sus mercados,
necesitan definir una agenda de transformación digital de sus modelos de negocio y
operativos y desarrollar nuevas capacidades y conocimientos a lo largo de toda la
organización.

Los doce dominios de digitalización de la empresa
La mayoría de los directivos con los que hablo de digitalización empresarial asocian
el concepto fundamentalmente al marketing digital y especialmente a las redes
sociales. Siendo estos aspectos importantes, la digitalización del marketing es sólo
una pequeña parte de la digitalización de la empresa. Digitalizar una empresa supone
actuar en muy diferentes ámbitos. Hemos definido un modelo sobre los ámbitos o
dominios en los que la digitalización impacta a la empresa. Vemos cuáles son esos
doce dominios:



1. Marketing digital: En el mundo digital nos acercamos a los clientes de una
manera distinta porque estos han cambiado su comportamiento. Los tiempos de
las campañas unidireccionales masivas han pasado. Los clientes se resisten al
marketing y los profesionales de esta disciplina se enfrentan
al reto de comprender de manera más profunda al nuevo cliente digital
interactuando con él de nuevas formas. Este marketing personalizado, más
centrado en el cliente y en el contenido, utiliza de manera intensa la tecnología,



especialmente la centrada en el análisis de los datos.

2. Comercio digital: La comercialización de productos y servicios por canales
digitales ha seguido creciendo a doble dígito en los países desarrollados incluso
en lo más duro de la crisis. Cada vez más compañías utilizan medios digitales
para comercializar los productos y servicios por canales digitales.

3. Redes sociales: Las redes sociales están revolucionando la relación entre los
clientes y sus marcas. Las compañías interactúan entre ellas y con sus clientes
como individuos, tienen identidad y se expresan. Las redes sociales son un
extraordinario mecanismo para conversar con los consumidores.

4. Analíticas: Las nuevas tecnologías analíticas permiten a las empresas no sólo
entender mejor el pasado sino comprender los acontecimientos del presente, y,
especialmente, predecir el futuro y actuar de manera automática ante esos
acontecimientos. Las compañías tienen disponibles cada vez más datos de los
clientes, desde las interacciones sociales hasta los hábitos de compra, y las
empresas digitales son capaces de utilizar esos datos para entenderles mejor y
ofrecerles productos y servicios adaptados a sus necesidades.

5. Procesos digitales: Como hemos comentado, parte de los beneficios de la
digitalización provienen del uso de las tecnologías de la información para
automatizar los procesos de la compañía. Desde hace años las empresas han
invertido intensamente para incorporar tecnología a sus procesos, y la
digitalización supone un nuevo impulso a esta transformación.

6. Colaboración digital: Las herramientas digitales proporcionan nuevos
mecanismos para fomentar la colaboración de los equipos en las organizaciones.
Desde las herramientas sociales internas hasta las tecnologías de telepresencia,
las tecnologías digitales facilitan la posibilidad de poder colaborar en equipos
más grandes, más diversos y más dispersos.

7. Innovación digital: En el nuevo mundo digital, las empresas deben incorporar el
pensamiento de diseño para innovar de manera estratégica sus productos y
servicios, para incorporar nuevos atributos que mejoren la experiencia del
consumidor y hagan nuestros productos y servicios preferibles a los de los
consumidores. Las empresas digitales son capaces de explicitar sus procesos de
innovación e innovar de manera más estratégica para adelantarse a las
disrupciones aceleradas del nuevo mundo digital.

8. Habilidades digitales: Los integrantes de las organizaciones digitales deben
desarrollar competencias y conocimientos nuevos, lo que supone un esfuerzo



importante de desarrollo y transformación. Hemos definido un modelo de siete
competencias digitales que los colaboradores de las empresas digitales deben
desarrollar para poder optimizar su rendimiento en el nuevo contexto.

9. Conocimiento digital: Además de las competencias personales, los
colaboradores de las empresas digitales necesitan también desarrollar
conocimientos concretos sobre tecnologías digitales. Los profesionales del
marketing necesitan conocer los rudimentos de las técnicas digitales, es preciso
incorporar equipos con talento y conocimientos matemáticos y estadísticos para
extraer valor de las herramientas analíticas.

10. Roles digitales: Para responder a todos estos retos, nuevos roles deben aparecer
en las organizaciones. Desde el Chief Digital Officer, responsable último de la
estrategia digital, hasta el Chief Analytics Officer, responsable de las iniciativas
analíticas, pasando por los Marketing Technologists , las empresas definen
nuevas posiciones organizativas para dar respuesta a los retos de la
digitalización.

11. Plataforma digital: Para dar soporte al resto de dominios, la empresa digital
tiene que dotarse de una infraestructura capaz de responder con la agilidad
requerida a los retos de la digitalización. La plataforma digital incluye las
infraestructuras en la nube, las plataformas de desarrollo y orquestación de
aplicaciones, los activos de datos y las herramientas analíticas y las redes de
comunicaciones.

12. Puesto de trabajo digital: Finalmente, la empresa digital está constituida por
empleados digitales, que colaboran digitalmente en un puesto de trabajo que
viene caracterizado por la versatilidad, variabilidad, potencia, y, sobre todo,
movilidad. Este puesto de trabajo digital incluye los dispositivos que la empresa
proporciona a los colaboradores, pero también las aplicaciones de
productividad y los dispositivos y aplicaciones aportados por el propio
empleado.

La estrategia digital
La estrategia digital son las elecciones competitivas que la compañía realiza en su uso
de las tecnologías de la información, y el plan y los recursos que pone en juego para
tener éxito al implantar esas elecciones. La empresa con una estrategia digital escoge
una posición competitiva, un terreno de juego en el que la compañía tiene ventajas, y
analiza el papel de las tecnologías de la información para posibilitar esa posición. A



veces la posición competitiva es generada por el propio uso de la tecnología, a veces
las TIC son sólo una herramienta indispensable, pero subalterna.

Definir la estrategia digital supone identificar los cambios que lo digital introduce en
nuestro modelo de negocio y las oportunidades de generación de nuevos modelos de
negocio relacionados con el nuestro. El proceso de definición de la estrategia digital
tendría los siguientes pasos:

1. Identificar los cambios que la digitalización provoca en los clientes: Qué
nuevos clientes aparecen, qué clientes dejan de serlo, qué nuevas necesidades
aparecen; cuáles cambian, qué mecanismos tengo que poner en juego para
atenderlas. ¿Cómo puedo conocerlos mejor, cómo puedo segmentarlos mejor?

2. ¿Cómo cambia la relación con los clientes? ¿Tengo que definir nuevos
paradigmas de relación? ¿Cómo interactuar con ellos de manera significativa?
¿Cómo llegar a ellos, en qué momentos, con qué mecanismos? ¿Qué nuevos
modelos de contratación y consumo puedo poner en juego?

3. ¿Cómo cambian mis canales de venta con la digitalización? ¿Puedo
aprovecharme de canales digitales? ¿Cómo mantengo la coherencia entre
canales? ¿Qué peso otorgo a cada uno de ellos?

4. ¿Cómo cambia mi propuesta de valor? ¿Puedo incorporar tecnología o
información para convertir los productos en servicios? ¿Puedo personalizar mis
productos para adaptarlos a los clientes de manera individualizada? ¿Cómo
puedo apropiarme del valor generado?

5. ¿Cómo me relaciono con el resto de integrantes de la cadena de valor? ¿Qué
cambios introducen las tecnologías de la información en la relación con mis
socios? ¿Cómo crear una red abierta de colaboración e innovación?

6. ¿Cómo puedo utilizar las tecnologías de la información para optimizar mis
actividades, mis procesos de producción, optimizando los costes de operación,
ganando en visibilidad del negocio? ¿Cómo gestiono mis activos de información
para extraer de ellos el máximo rendimiento?

7. ¿Sigue siendo atractivo mi negocio? Las nuevas dinámicas competitivas, la
aparición de nuevos entrantes, la comoditización, la presión en los márgenes,
pueden erosionar el atractivo de las inversiones en algunos de los mercados en
los que estamos presentes. IBM abandonó el mercado de los PC al considerar
que era un mercado excesivamente comoditizado en el que era muy difícil
aportar valor. No todos sus competidores tuvieron esa visión, y algunos van a
tomar decisiones en ese sentido media década después.



8. ¿Debo canibalizarme? Cuando una compañía está liderando un mercado, la
disrupción no es algo deseado. En ocasiones el líder se da cuenta cuando es
demasiado tarde, pero en la mayoría de las ocasiones la compañía lo detecta en
un momento en el que puede reaccionar adoptando los nuevos paradigmas. La
decisión estratégica de los líderes es canibalizarse conscientemente para optar a
liderar el nuevo mercado, o protegerse evitando la adopción todo el tiempo
posible para no renunciar a los márgenes del negocio pre-disrupción. Apple
canibalizó una buena parte de su negocio más exitoso, el de los iPod, con su
iPhone, pero aceptó esta canibalización como parte de una estrategia más amplia.

9. ¿Cómo invertir en nuevas iniciativas? Las grandes organizaciones reciben
continuas proposiciones de inversión, internas y externas. Las compañías tienen
el reto de escoger una estrategia para invertir en estas iniciativas: algunas
empresas adoptan una postura parecida a la de un fondo de capital riesgo o
inversión e invierten en numerosas iniciativas con una perspectiva
principalmente financiera y se mantienen a la expectativa de la evolución de esos
nuevos negocios para determinar la acción a tomar; otras crean viveros de
innovación en los que desarrollan orgánicamente nuevas apuestas.

 
En un minuto
En este capítulo hemos empezado a explorar la digitalización de la empresa. Hemos visto los diez impactos de la
digitalización en las compañías, hemos definido qué entendemos por una empresa digitalizada, y hemos reflexionado
sobre los cambios a los que la empresa tiene que enfrentarse en el nuevo mundo digital.

Una empresa digital es aquella que utiliza intensamente las tecnologías de la información para competir,
vendiendo más o siendo más eficiente que los competidores.

Las empresas deben tener una estrategia de digitalización, lo que significa repensar sus modelos de negocio y
definir actuaciones e iniciativas, desde el marketing digital hasta la transformación de las competencias
organizativas.

Identificamos doce dominios de digitalización que deben ser explorados consciente y continuamente para
identificar iniciativas de digitalización que sitúen a la empresa en mejor visión competitiva.

 



3. El proceso de transformación digital de la empresa

La transformación digital: el programa de digitalización
Kotter describe en su libro Leading Change, los pasos necesarios para impulsar un
cambio. Aplicando lo enunciado por Kotter a la transformación digital, vamos a
presentar un proceso tipo para impulsar la digitalización en las organizaciones.

Creación de urgencia: Conciencia sobre la importancia de la
digitalización
Es difícil que sumemos adhesiones a nuestro programa de digitalización si no creamos
en el comité de dirección un consenso sobre su necesidad, por lo que el primer paso
será evangelizar respecto a su importancia. Esta evangelización supondrá poner de
manifiesto los peligros que supone para la compañía quedarse atrás en el mundo
digital, y mostrar historias de éxito. En este sentido, será positivo realizar sesiones de
reflexión en las que se presente a la dirección el concepto de empresa digital y se
pongan en común las expectativas y puntos de vista sobre los retos y las
oportunidades de la digitalización.

Creación de una coalición para la transformación digital
El segundo paso de los siete para la transformación digital es crear una coalición para



el cambio. Es difícil que algo tan estratégico como la transformación digital pueda ser
impulsado o liderado por una sola área de negocio, e incluso es poco probable que la
dirección general pueda impulsar en solitario esta iniciativa.

En las empresas son varias las áreas que tienen protagonismo en la digitalización: la
dirección de marketing o la de comunicación probablemente habrá acometido
iniciativas en el ámbito de las redes sociales o del marketing digital; sistemas de
información tiene un indudable protagonismo en todo lo relacionado con la plataforma
digital; recursos humanos estará probablemente interesada en fomentar las dinámicas
de colaboración interna.

La mejor recomendación es la de coaligarse para crear una task force multifuncional
que lidere el proceso. Este grupo de trabajo debería compartir una visión común de lo
que se quiere alcanzar y trabajar de manera continua.

Definición de la visión de la digitalización
Para impulsar un cambio duradero y sostenible es necesario que exista una clara
visión inspiradora de lo que la organización quiere conseguir con esa transformación.
La visión digital detalla los objetivos que la compañía desea alcanzar y las líneas de
actuación que se emprenderán para hacerla realidad. Para llevar a cabo esa
formulación de la visión es esencial que en primer lugar hagamos un diagnóstico de la
situación actual, identificando las iniciativas que puedan haberse emprendido a priori
en las diversas áreas y las carencias que pudiesen observarse.

La visión debe incluir los objetivos de mejora de la competitividad que la empresa
desea conseguir, así como el estado objetivo en los doce dominios de digitalización, y
las líneas maestras del proceso de transformación. La visión debe ser amplia y
ambiciosa; no debe coartar el desarrollo del plan digital, y necesita ser
suficientemente retadora para inspirar al comité de dirección.

Comunicación de la visión al comité de dirección y al resto de la
organización
El siguiente paso de la task force es comunicar la visión en dos fases: en primer
lugar, se trata de extender la coalición detrás de la visión al comité de dirección. El
comité debe sentirse partícipe del proyecto de digitalización, pues debe ser motor de
las iniciativas que se desaten al abrigo del plan. Esta comunicación debe ser
bidireccional, pues, a pesar de que se haya incluido al comité en las consultas que la



task force habrá hecho para la definición de la visión, es casi seguro que el comité
querrá participar, matizar o corregir la visión que se les presente. En este sentido, la
mejor manera de comunicar esta visión es mediante un workshop o un bootcamp del
comité de dirección en el que se trabaje en detalle la formulación de la visión, los
objetivos y las líneas de actuación, determinando con ellos las prioridades en la
asignación de los recursos y recogiendo las sugerencias de iniciativas de acción.

Una vez se ha trabajado con el comité de dirección para definir la visión definitiva, es
necesario comunicarla al resto de la organización. Para ello es esencial, más que
explicar los proyectos concretos que puedan derivarse, generar una narrativa de la
digitalización, una historia inspiradora de éxito que ponga cara a esta nueva «empresa
digital». Algunas empresas han creado una historia alrededor de una cierta
«refundación» de la compañía en el mundo digital, una compañía 2 o 3.0. Generar una
cierta marca de la digitalización, un proyecto bandera que inspire a los colaboradores
es una estupenda receta para el éxito. Algunas organizaciones se han puesto incluso en
manos de empresas de comunicación para generar esa narrativa interna, y algunas han
extendido esa comunicación al mercado.

Asignación de recursos y calendario: El plan estratégico digital
Una vez que tenemos la visión comunicada a la organización, se trata de definir
iniciativas, que se desplegarán en proyectos concretos y que supondrán esfuerzos e
inversiones. La task force de digitalización deberá identificar las iniciativas de
digitalización, seguramente mediante el concurso de colaboradores de diversas áreas,
e incluso con ayuda externa.

El primer paso de esta etapa es definir el modelo de valoración de iniciativas, tanto
durante el proceso de priorización del plan, como del retorno posimplantación. Es
importante que las áreas muestren un cierto compromiso presupuestario, empezando
por la dirección general. Además de los presupuestos, será importante dedicar los
recursos humanos necesarios.

Una vez definido el modelo de valoración de iniciativas, la task force deberá recoger
de las áreas iniciativas que respondan a la visión y que sean coherentes con las líneas
estratégicas de actuación. Esas iniciativas deberán ser caracterizadas con detalle,
especificando su naturaleza, objetivos, estimación de esfuerzos y costes, calendario
de implantación y estimación del valor que se supone proporcionarán.



Pilotar iniciativas de retorno rápido
Para que el cambio no se vea truncado prematuramente, es esencial que, en paralelo a
la definición de un plan digital ambicioso, e incluso en ocasiones con anterioridad a
esta iniciativa, se identifiquen proyectos y actuaciones que tengan un retorno rápido.

Lo mejor sería identificar una o varias iniciativas de retorno rápido representando
cada uno de los doce dominios de digitalización. En la medida en que estas iniciativas
vayan generando retornos, el plan ganará en credibilidad y se irán eliminando las
barreras organizativas al cambio. Los retornos deberán comunicarse no sólo al nivel
de las áreas afectadas sino en toda la organización.

Monitorización de la implantación del plan
Finalmente, la task force debe monitorizar la implantación de los proyectos que se
incluyen en el plan, para evaluar su retorno e identificar nuevas iniciativas que puedan
derivarse de la correcta ejecución de los mismos, o correcciones al plan que se
deriven del aprendizaje asociado al cambio. Debe comunicarse al Comité de
Dirección periódicamente, por ejemplo, semestralmente, el avance de las iniciativas,
con indicadores cuantitativos y cualitativos. También debe hacerse algún tipo de
comunicación corporativa, tanto proyecto a proyecto como del avance del plan en su
totalidad.

Cómo preparo a mi empresa para ser digital
Para acabar este capítulo final de la primera parte voy a darte algunas ideas sobre por
dónde empezar. Tu organización ya es digital en buena medida, y la transformación se
ha ido produciendo de manera paulatina sin que realmente te hayas dado demasiada
cuenta. Sin embargo, para digitalizarse intensamente hay que hacer algunas cosas:

Cambia el mindset de la dirección: Los negocios digitales son más ágiles, por
lo que debes preparar a tu equipo de dirección para hacer las cosas de manera
algo diferente a la «habitual». Digitalizarse significa una nueva manera de hacer
negocios. Necesitamos directivos que se centren en innovar para mejorar las
experiencias de los clientes. Para conseguir el máximo valor de la digitalización
necesitamos equipos de dirección a la ofensiva.

Invierte en digitalización en el front-office, pero también en el back-office:
Si bien es necesario que las organizaciones potencien sus inversiones en el



front-office generando nuevas aplicaciones para la generación de valor de y para
el cliente, también debe perseverarse en la optimización de procesos mediante la
inversión en digitalización de los procesos para el aumento de la eficiencia y
eficacia operativas.

Innova centrándote en el cliente: Las organizaciones digitales están
obsesionadas con el cliente y con la innovación. Los líderes digitales evalúan
continuamente las oportunidades de digitalización de procesos internos, pero
especialmente dedican sus esfuerzos a entender de manera profunda las
cambiantes necesidades de los clientes, en búsqueda de nuevas fuentes de
innovación digital.

Desarrolla y capta competencias digitales: En una empresa que desea ser
digital necesitamos tener en cuenta las competencias y conocimientos digitales
de los colaboradores para incorporar personas capaces de desenvolverse en este
nuevo contexto. En paralelo, es necesario llevar a cabo procesos de capacitación
y desarrollo de competencias digitales. En ocasiones no basta con incorporar las
competencias digitales a nivel individual. Grandes organizaciones están
adquiriendo pequeñas compañías tecnológicas no sólo por la propiedad
intelectual o el negocio que puedan aportar sino como germen para el desarrollo
de una cultura o conocimientos digitales. Es el ejemplo de Tesco, que compró un
servicio de vídeo bajo demanda (blinkbox) o una plataforma de libros
electrónicos (Mobcast).

Cuestiona el statu quo: La digitalización está acelerando el ritmo de disrupción,
haciendo desaparecer y aparecer mercados con una velocidad y violencia
inusitadas. Para conseguir que nuestra organización conviva y aproveche ese
ritmo de disrupción es imperativo crear una cultura de innovación continua, de
cuestionamiento de la manera anterior de hacer las cosas. Sólo desde el
inconformismo conseguiremos proteger a nuestra organización de la competencia
de las organizaciones más ágiles.

Sé ágil: Como hemos comentado, los ciclos del pasado ya no son aceptables. Las
compañías digitales necesitan desarrollar capacidades y cultura para acortar los
ciclos de innovación y desarrollo de productos y servicios. Estructuras
organizativas más planas y con un mayor empoderamiento de los empleados
resultan casi imprescindibles para conseguir este propósito.

Céntrate en captar y aprovechar los datos: Cuando hablamos de los
componentes de la empresa digital mencionamos la importancia de gestionar los
activos digitales, entre los que incluíamos los datos de cliente y operaciones y la



plataforma tecnológica para captarlos, gestionarlos y analizarlos. La
incorporación a la organización de perfiles mixtos entre negocio y tecnología y,
sobre todo, de perfiles analíticos capaces de extraer el máximo valor de negocio
del ingente volumen de datos disponibles son acciones ineludibles.

 
En un minuto
En este capítulo hemos repasado un proceso tipo para acometer la digitalización de la compañía, y hemos
proporcionado algunas claves y consejos para impulsar la digitalización en tu empresa. También hemos hablado
sobre el liderazgo del proceso de la digitalización y sobre el papel que tienen los máximos ejecutivos en su impulso.

 


