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La mayoría de los equipos directivos siguen poniendo el foco en la tecnología durante los
procesos de transformación digital (TD), sin prestar la suficiente atención a las percepciones
que los empleados tienen en cuanto a la misma. Pero, sin la percepción adecuada, no hay
transformación posible. No identificar qué grupos de trabajadores están más o menos
inclinados hacia la TD es un error que conviene evitar. Por ello, definir lo que cada uno opina
sobre la misma, cuantificarlos y agruparlos en diferentes categorías para, a continuación, crear
un plan que movilice a cada uno de estos colectivos –identificados en función de sus fobias
y filias acerca de la TD– es lo que separa a las empresas ganadoras de las perdedoras
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asta hace pocos
años, las empresas
tenían una visión
que, por medio de
una estrategia, se
llevaba a cabo. La
tecnología, entonces, siendo importante, era accesoria
respecto a esa visión. Sin embargo,
desde el surgimiento
del Internet abierto,
en 1990, ha habido
un desarrollo salvaje de la tecnología a una velocidad sin
precedentes. Ahora sabemos que esta
no para de cambiar (es un proceso infinito), y también que te habilita para
tener una u otra visión. Esto ha dado lugar al concepto conocido como
transformación digital (TD): hacer negocios de una manera distinta gracias
a la tecnología digital. Como consecuencia de ello, las empresas están en
una carrera por transformarse digitalmente; lo que, a su vez, impacta de
forma directa en el trabajo que desarrollan los profesionales de esas compañías, tanto directivos como consejeros y empleados.
Todo ello crea un contexto complejo
para los profesionales que pueblan
las organizaciones, ya que casi todos
ven la TD como algo inevitable y que,
por ende, pronto o tarde impactará en
su trabajo. Por lo tanto, lo que cada
uno de ellos perciba en relación a esta
transformación va a tener un efecto
gigantesco respecto a cómo se van a

DEFINIR CÓMO SE CONSTRUYE
LA PERCEPCIÓN DE LOS
PROFESIONALES RESPECTO A LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PASA
A SER DE CAPITAL IMPORTANCIA
SI LA EMPRESA SE ENCUENTRA EN
UN PROCESO DE CAMBIO DE ESTE
TIPO. DEBIDO A ELLO, IDENTIFICAR
QUÉ INFLUYE EN ESA CONSTRUCCIÓN
SE TORNA ESENCIAL

comportar en su día a día. Y es que
las percepciones condicionan nuestra
manera de pensar, y esta, nuestra forma de actuar. Así que, si no tenemos
presentes estas percepciones, identificando cuáles son favorables y cuáles
no, será muy difícil que la TD avance
al ritmo que deseamos.

ABORDAR LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DESDE UN ÁNGULO
COMPLETAMENTE DISTINTO
Encarar la TD desde la empresa, modificando primero los sistemas, luego los
procesos, después la organización, junto con las personas, y, por último, la visión, ha sido la tónica habitual desde
que el concepto de transformación digital comenzó a ganar protagonismo
hace pocos años. Y, tras centenares de
conversaciones con ejecutivos, esta es
una fórmula infalible para el fracaso de
cualquier transformación. El camino
es exactamente el opuesto: primero
hay que construir una visión clara y
movilizadora para todos, para, a continuación, ayudar a transformar a los
profesionales; tras lo cual, modificaremos la organización, los procesos y,
por último, los sistemas (ver el cuadro 1).
Es decir, la transformación mal hecha va desde los sistemas a las personas, y la que está bien va de las personas a los sistemas. Se trata del
“knowing-doing gap”, de Pfeffer y Sutton1. La mayoría lo sabe, pero no lo
hace.
Definir cómo se construye la percepción de los profesionales respecto

a la TD pasa, por tanto, a ser de capital importancia si la empresa se encuentra en un proceso de cambio de
este tipo. Debido a ello, identificar qué
influye en la construcción de esa percepción se torna esencial. Y es que,
gracias a ello, podremos definir cuáles
son las variables en las que podemos
influir, mediante la acción directiva,
para un correcto desarrollo de la TD.
Este es, precisamente, el núcleo de
una investigación realizada durante
dos años, de la que se extraen importantes aprendizajes útiles para la toma de decisiones (ver el cuadro 2). ¿El

CUADRO 1. EL CAMINO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Forma habitual (e incorrecta) de abordar la TD:
Sistemas

Procesos

Personas

Organización

Visión

Personas

Procesos

Sistemas

Forma menos frecuente (y correcta) de abordar la TD:
Visión

Organización
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reto? Abordar la TD desde un ángulo
completamente distinto al habitual.
La mayor parte de las investigaciones que se han desarrollado alrededor
de la TD han puesto el foco en el cliente (el mercado) y la empresa. En ambos casos, han estado centradas en la
realidad factual de las corporaciones,
los datos: facturación proveniente de
digital, procesos digitalizados, sesiones/horas de uso de herramientas digitales… Este planteamiento parecería
que hace buena la siguiente frase:
“Usar mucho la tecnología te transforma digitalmente”. Pero es una idea
equivocada. Por ello, en la investigación desarrollada, el objetivo es entender qué sienten los profesionales en
relación a la transformación digital. Se
ha colocado en el centro a los trabajadores y sus percepciones (con rigor
numérico), en lugar de focalizarse en
—>
los datos alrededor de la empresa.

CUADRO 2. SOBRE LA INVESTIGACIÓN
La investigación realizada tiene carácter multipaís, multisector, con pymes y grandes
compañías (B2B y B2C) con grados de avance distintos respecto de la transformación
digital (TD). Además, aborda la percepción de la TD tanto de consejeros y directivos
como de empleados de las mismas empresas.
El campo de investigación incluye 43 entrevistas a consejeros/directivos, 485
entrevistas a empleados de las mismas compañías, más de cien horas de
conversación (preguntas abiertas) y más de veinticinco mil respuestas (preguntas
cerradas). Se entrevistaron 14 empresas, 11 de las cuales con una facturación
acumulada total de 6.000 millones y 3 empresas con una facturación acumulada
total de 120 millones. Eran compañías de cuatro países diferentes (ocho de ellas con
presencia en más de cincuenta mercados). En su total acumulado, estas empresas
emplean a más de veinte mil profesionales, y forman parte de los sectores industrial,
alimentación, finanzas, salud, logística, construcción y deportes.
Los ámbitos de análisis incluyeron temas como la visión, la cultura, el liderazgo, la
ética, la organización, las capacidades o los procesos.

Copiar o publicar este documento es una infracción de los derechos de autor. Para cualquier consulta contacta con info@harvard-deusto.com.

24| Harvard Deusto Business Review

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ES UN ESTADO MENTAL
Y DEBE AVANZAR
La TD es una guerra de percepciones
y no una guerra de tecnología. Es decir, las percepciones de los profesionales respecto a la TD pueden arruinar
un proceso de esta índole, aunque la
tecnología sea la adecuada para acometerlo. Las percepciones son el gatillo que inicia un proceso que podría
conceptualizarse por medio del esquema recogido en el cuadro 3.
Los seres humanos sentimos emociones, que, a su vez, impactan en las
vivencias. Estas condicionan la aceptación, que, por su parte, afecta al alcance. Si Hans, delegado comercial de la
empresa ficticia Auto-components, de-

CUADRO 3. EL PROCESO QUE INICIAN LAS PERCEPCIONES

EMOCIONES

ALCANCE

VIVENCIAS

ACEPTACIÓN

Condicionan

cambian sus profesionales. Y estos
cambian en función de sus percepciones. El primer aprendizaje de este trabajo es que la TD es un estado mental
dinámico y no un destino inmóvil (vinculado a un proyecto).

Condicionan

—> Porque las compañías evolucionan si

Condicionan

be utilizar un nuevo sistema de CRM
y percibe (fundada o infundadamente)
que es muy complejo e innecesario,
sus emociones a la hora de usarlo serán negativas, lo que provocará que,
durante su uso, la vivencia no sea buena, lo que condicionará la aceptación
de esa tecnología (la rechazará) y, por
lo tanto, su alcance será limitado
(“Cuanto menos se use, mejor”).
La investigación realizada apunta
que existen una serie de elementos
que condicionan la percepción que los
profesionales tienen acerca de la TD:
la velocidad, la duración, la intensidad, la extensión y la incertidumbre.
• Velocidad: cómo viven directivos y
consejeros la rapidez que exige la
adopción de la TD, generada por:
• Aparición de tecnologías.
• Demanda del mercado.
• Hábitos y procesos (internos y
externos).
• Duración: percepción de ser un cambio atemporal y permanente en lo personal y organizativo que no termina,
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LA INVESTIGACIÓN REALIZADA APUNTA QUE EXISTEN UNA SERIE DE
ELEMENTOS QUE CONDICIONAN LA PERCEPCIÓN QUE LOS PROFESIONALES
TIENEN ACERCA DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LA VELOCIDAD,
LA DURACIÓN, LA INTENSIDAD, LA EXTENSIÓN Y LA INCERTIDUMBRE

sin límites concretos y específicos ni
foto fija final.
• Intensidad: vivencia psicológica resultante de asumir que, en poco tiempo,
la TD afecta de forma integrada a todas las dimensiones de la empresa:
• Cada área funcional.
• Desde arriba hasta abajo.

cil pronóstico inicial. Se ignora, por
tanto, su alcance y magnitud (el alcance de la TD se expresa como resultado de la siguiente fórmula: velocidad
exponencial + permanencia “obligada”
+ intensidad + extensión 360º + incertidumbre).

• Extensión: transformación de 360º,
que afecta a:
• Toda la empresa (y cada una de las
partes de la organización).
• Al propio directivo en todas sus
funciones:
- Visión
- Estrategia
- Operativa

Estos cinco elementos son externos, y, como tales, están fuera del
control de las personas y, por extensión, de los ejecutivos; y crean, con
anterioridad a todo lo demás, unas
percepciones en los profesionales. A

• Incertidumbre: algo que se genera y
aprende conforme se avanza, con difí-

ellos hay que sumarles los factores
internos, controlables, que dan lugar
a las variables sobre las que los directivos tendrán que actuar para modificar la percepción que los empleados
tienen sobre la transformación digital
(ver el cuadro 4).
Entendiendo este punto de partida,
al realizar el análisis de las entrevistas cualitativas con miembros del
Consejo y analizar el resultado de los
cuestionarios cuantitativos (cuyo detalle se puede consultar en el cuadro
5, en la página siguiente), emergieron —>

CUADRO 4. ELEMENTOS EXTERNOS E INTERNOS QUE INTERVIENEN EN LA PERCEPCIÓN
SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Factores
internos
(controlables)

Elementos
externos
(no controlables)
EMOCIONES
Velocidad

ALCANCE
Visión

3 perfiles profesionales

Duración

Incertidumbre

Iniciado

Medio

Avanzado

Foco de
la TD

Herramientas

Procesos

Mentalidad

Impacto

Cambio
escaso
negocio

Cambio
moderado
negocio

Cambio
profundo
negocio

VIVENCIAS

ACEPTACIÓN
Condicionan
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Condicionan

Extensión

Condicionan

Intensidad

Liderazgo
Cultura
Capacidades

27 variables
que impactan en
los 3 perfiles
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CUADRO 5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para el análisis, se han utilizado, esencialmente, dos metodologías multivariables, la
factorial y la regresión lineal. La primera se ha utilizado para reducir la información a
un número de factores que facilite la comprensión y sea más operativo para la toma
de decisiones. Así, se ha pasado de 64 ítems a 58. Con ello se busca entender qué
variables (ítems) están relacionadas entre ellas, es decir, miden/configuran un mismo
factor/constructo. A su vez, los 58 ítems se han agrupado en 10 factores que explican
el 60% de la varianza.
Para saber la influencia (peso) de cada factor sobre la pregunta "Imagina una
organización ideal desde el punto de vista digital (en todos los ámbitos: visión/
estrategia, cultura, capacidades, inversiones, procesos, organización, etc.). ¿Cuán
cerca estaría tu empresa de dicha organización ideal? Valora de 1 a 10, siendo 1 muy
alejada y 10 muy próxima", se ha utilizado la metodología multivariable de regresión
lineal. De esta forma, podemos determinar sobre qué ítems y qué factores tenemos
que incidir para mejorar su puntuación. Finalmente se ha obtenido el peso de cada
componente principal y de cada variable.

—> tres perfiles diferentes de profesiona-

les con relación a su disposición a
aceptar la TD:
• Iniciados.
• Medios.
• Avanzados.
¿Qué consecuencias tiene pertenecer a un grupo u otro? Que cambiará
la velocidad a la que avance la TD en
esa empresa. Y avanzar en la TD se ha
convertido en la batalla que todas las
compañías quieren ganar.
Hacer avanzar a todos los empleados de una empresa es lo ideal durante la TD. Y disponer de un mayor número de profesionales con el estado
mental adecuado para hacerlo es la
clave para conseguirlo. Debemos tener
presente que la TD no es un lugar fijo
o un destino inmóvil, sino que es algo
dinámico y cambiante en el tiempo, ya
que la tecnología no para de evolucionar. Debido a ello, las empresas y, sobre todo, sus empleados no pueden
dejar de hacerlo en consonancia. Por
este motivo, las organizaciones con un
mayor número de trabajadores lo más
avanzados posible están mejor colocadas para seguir adelante en este viaje
que no termina nunca. Conviene contraponer la idea “avanzar” respecto a
“transformar”: mientras que nunca se
avanza lo suficiente, la idea de trans-

formación evoca algo con un principio
y un final.

LA TRÁGICA SITUACIÓN DE
LAS EMPRESAS CON LA
COMPETITIVIDAD EN JUEGO
Si bien todos los perfiles reconocen,
directa o indirectamente, la necesidad
de “sumergirse” en la TD (porque es
inevitable), no todos tienen la misma
disposición emocional para asumirla
en su integridad y con la misma velocidad, duración, intensidad, extensión
e incertidumbre. Por lo tanto, no todo
el mundo dispone del mismo estado
mental para avanzar al mismo ritmo.
Es decir, la TD es heterogénea en función del perfil del profesional.
Sin embargo, después de analizar
todas las entrevistas en profundidad a
consejeros y directivos de más de catorce empresas, y tras horas de conversaciones informales con otros altos
ejecutivos, no se encontró ninguna
empresa que hubiera identificado diferentes perfiles según los grados de
avance desde una perspectiva factual.
Solo unos pocos entrevistados verbalizaron que intuían que existían grupos
diferentes de profesionales según cómo estos percibían la TD (sin crear categorías ni disponer de criterios claros
para definirlos), pero ninguno conectaba esa idea con cuantificarlos para
determinar cuántos había. Como con-
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secuencia, ninguna compañía había
creado un plan diferenciado por colectivo para facilitar el desarrollo de cada
profesional en base a sus percepciones. Básicamente, en las organizaciones que hacían algo para el desarrollo
de los trabajadores –que no eran la
mayoría–, la regla que aplicaban se
sintetizaba en el dicho “café para todos”.
Esto es algo grave. Y es que las empresas que se encuentran en un proceso de transformación se mueven al
ritmo del grupo de profesionales más
lento, por lo que conviene saber cuáles
son y cuántos trabajadores hay en ese
grupo. Hacerlo es crítico por razones
de competitividad. Si una compañía
pone a disposición de sus empleados
una determinada tecnología y estos,
de forma homogénea, no la utilizan
(tengan el grado de avance que tengan), se corre un riesgo competitivo
considerable. Si otra empresa del mismo sector sí es capaz de conseguir que
sus colaboradores en su conjunto la
empleen, pronto o tarde surgirán pro-
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blemas para la que no lo consiga.
Existe una frase apócrifa atribuida al
CEO de uno de los bancos más poderosos de la zona euro, que dijo, refiriéndose a una nueva tecnología que
querían implantar: “Los empleados
siempre son más hábiles que los directivos a la hora de hacer fracasar
una tecnología. Porque, aunque nosotros, en el Comité de Dirección, pensamos que somos más listos, ellos, el
resto de los empleados, son muchos
más. Así que más vale que les demos
buenas razones para que la quieran
utilizar”.

SEGMENTACIÓN, ‘TARGETING’
Y POSICIONAMIENTO EN
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Unamos las últimas tres ideas:

1) Avanzar en la TD es la única opción
posible para los empleados y sus empresas, porque es inútil oponerse a
ella. La TD sucede con o sin nuestra
ayuda, y merma la competitividad de
nuestra empresa si no avanzamos.

2) Existen diferentes perfiles profesionales en base a las percepciones que
tienen acerca de la TD.

3) Las empresas no hacen un trabajo
de identificación de estos profesionales.
¿Cuál es el reto, entonces, para
cualquier directivo cuya empresa se
encuentre en un proceso de transformación digital? Indefectiblemente, pasará por identificar los diferentes grupos de profesionales con percepciones
distintas (entender quiénes y cuántos
son y lo que cada uno percibe) para, a
continuación, crear un plan específico
para cada grupo, que permita gestionar las percepciones en la dirección
que haga posible avanzar la TD de los
individuos y de la empresa.
Si conceptualizamos el párrafo anterior, podemos apoyarnos en un modelo ampliamente probado y utilizado
con éxito, durante décadas, en marketing que se conoce como S. T. P. (segmentación, targeting y posicionamiento). Este modelo, esencialmente,

consiste en entender, en primer lugar,
la estructura de un mercado abstracto
y general, descomponiéndolo en segmentos (perfiles con similares características), para, luego, decidir sobre
cuáles de ellos enfocar el trabajo (targeting). Seguidamente, se les hará una
propuesta (posicionamiento) que, a
poder ser, les parezca interesante. Esquematizándolos y adaptándolos a la
TD, estos pasos serían los que debería
tratar de tener en cuenta cualquier
equipo directivo en su intento de
avanzar en la TD:

1. Diagnóstico: identificar quiénes son
y clasificar por grupos a los profesionales de la empresa, en base a la percepción que tengan sobre los diferentes grados de avance de la TD (por
ejemplo, iniciados, medios y avanzados), para, a continuación, dimensionar el número de personas por grupo.
2. Plan de acción: definir sobre qué
grupos de empleados se quiere actuar
y crear planes de acción diferenciados —>

AVANZAR EN LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ES LA ÚNICA OPCIÓN
POSIBLE PARA LOS EMPLEADOS
Y SUS EMPRESAS, PORQUE ES
INÚTIL OPONERSE A ELLA.
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SUCEDE CON O SIN NUESTRA
AYUDA, Y MERMA LA
COMPETITIVIDAD DE NUESTRA
EMPRESA SI NO AVANZAMOS
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—> para moldear la percepción a futuro

de cada uno de ellos, partiendo de su
estado mental actual.
El primer paso consiste, básicamente, en definir el punto de situación de
la totalidad de profesionales que componen una organización (dónde estamos, o “as is”). El segundo paso es establecer qué hacer para avanzar en la
dirección que se desea (dónde queremos ir, o “to be”). El objetivo de este
trabajo es movilizar a los empleados
haciéndoles avanzar de un grupo al
del siguiente nivel, o, al menos, contribuir a que los que están en un estado
de desarrollo superior no retrocedan
en la percepción que tienen respecto a
la TD (un avanzado siempre puede ser
más avanzado, no existe un límite para ello. Ni Amazon ni Google tienen a
todos sus empleados al mismo nivel de
avance…). Avanzar es la clave en este
contexto en el que la transformación
digital no termina nunca: no encontraremos un cartel que ponga “Bienvenidos a la transformación digital”.

VARIABLES QUE PERMITEN
PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS
POR GRUPO DE EMPLEADOS
Observando el proceso planteado, como alto ejecutivo, resulta natural formularse a continuación la siguiente
pregunta: ¿cuáles son las variables
que me permiten identificar, dimensionar y agrupar a los diferentes profesionales de una empresa en base a
las percepciones que tiene cada uno
de la TD?
Aquí entra en juego el análisis desarrollado, del que se extraen una serie
de factores que condicionan la percepción de los profesionales respecto de la
TD. Estos factores son de carácter interno, y, como tales, sí están bajo el
control de la acción directiva. De un
total de 27 factores (ver el cuadro 6),
los 8 con mayor impacto en la TD, con
su peso relativo en el total entre paréntesis, son:

1. Gracias a la TD, se siente más
involucrado/a con el trabajo que desarrolla en su empresa (14%).

2. Hasta qué punto tiene su empresa
una estrategia digital bien definida
y bien comunicada a todos los empleados (11%).

LAS EMPRESAS CON MARAVILLOSAS VISIONES VOLCADAS EN UN PLAN QUE
NO LLEGA A SUS EMPLEADOS FRACASAN, Y LAS QUE COMUNICAN MUCHO,
PERO NO TIENEN CLARO HACIA DÓNDE QUIEREN LLEGAR, TAMBIÉN
3. La empresa es ágil en la toma de decisiones (7%).

4. Cuanto invierte la empresa en la TD
es lo adecuado (6%).

5. La empresa permite un alto aprendizaje en el puesto de trabajo (6%).

6. El liderazgo disponible actualmente
en mi empresa es el adecuado para
llevar a cabo la TD (5%).

7. A medio plazo, la TD pondrá en riesgo la seguridad de mi puesto de trabajo (5%).

8. La empresa es innovadora (5%).
Fijémenos en el segundo punto de
esta lista, por ejemplo: “Hasta qué
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punto tiene su empresa una estrategia
digital bien definida y bien comunicada a todos los empleados”. Si usted es
la presidenta de la empresa o un directivo, ¿qué acciones debe emprender
para que los empleados puntúen lo
más alto posible en la respuesta a esta
pregunta? Para empezar, tendrá que
crear un plan claro y movilizador para
todos, con una visión nítida que ilusione y contribuya a que todos los profesionales de la empresa se adhieran a
ella. Pero con ello no basta. Además,
deberá dedicar un esfuerzo constante
y profundo a comunicar una y otra vez
a los empleados dicho plan. Con ello,
deberá tratar de responder y disipar
cualquier duda que surja al respecto
del mismo. Y validar constantemente
que sus ideas están calando en la organización. Tendrá que dedicar tiempo
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les mucho más que un empleado
avanzado. Con el primer colectivo habrá que hacer un enorme esfuerzo en
el desarrollo de capacidades.
Al final, cada una de las dimensiones
mencionadas en este ranking ilumina

las variables sobre las que los ejecutivos deben trabajar por colectivo.
Los altos ejecutivos interesados en
aplicar este modelo deben peguntar a
sus empleados sobre estas cuestiones,
midiendo los resultados de sus pre—>

CUADRO 6. LAS 27 VARIABLES DEL ESTUDIO CON SU PESO
RELATIVO EN EL TOTAL
¿Tienen la misma importancia todas las variables a gestionar por parte de la Dirección para
facilitar el avance de la TD de los profesionales? No. Durante el trabajo de investigación
surgió un ranking de importancia de las variables identificadas. El peso es decreciente,
por lo que poner el foco en las primeras, las más importantes, contribuye a modificar la
percepción de los profesionales de manera más intensa y rápida.

y dinero a hacer esto por colectivo profesional (iniciados, medios y avanzados), adaptando los mensajes. Las
empresas con maravillosas visiones
volcadas en un plan que no llega a sus
empleados fracasan, y las que comunican mucho, pero no tienen claro hacia dónde quieren llegar, también. Como me dijo un directivo durante las
entrevistas: “Debemos evitar a toda
costa que el plan quede secuestrado
en el Comité de Dirección”.
Pensemos en alguno de los demás
elementos destacados en esa misma
lista: “la agilidad en la toma de decisiones”, “la inversión” o “el aprendizaje
en el puesto de trabajo”. ¿Qué acciones se pueden emprender para que los
empleados perciban que la empresa
camina en la dirección adecuada en
cada uno de esos puntos, de tal manera que los puntúen mejor? Cada compañía deberá movilizar aquellas palancas que crea que contribuyan a que
cada miembro de su organización mejore su percepción en ese determinado
aspecto. Un empleado iniciado, por
ejemplo, considerará que la empresa
le debe formar en capacidades digita-

1.

Gracias a la TD, se siente más involucrado/a con el trabajo que desarrolla en su empresa

14%

2.

Hasta qué punto tiene su empresa una estrategia digital bien definida y bien comunicada
a todos los empleados

11%

3.

Su empresa es ágil en la toma de decisiones

7%

4.

La cantidad que invierte su empresa en la TD es lo adecuado

6%

5.

Su empresa permite un alto aprendizaje en el puesto de trabajo

6%

6.

El liderazgo disponible actualmente en su empresa es el adecuado para llevar a cabo la TD

5%

7.

A medio plazo, la TD pondrá en riesgo la seguridad de su puesto de trabajo

5%

8.

Su empresa es innovadora

5%

9.

La TD permite que la toma de decisiones se realice desde escalas de jerarquía inferiores

4%

10.

A medio plazo, la TD comportará despidos masivos

4%

11.

Cuánto está impulsando el desarrollo de sus capacidades profesionales digitales,
independientemente o adicionalmente a las que pueda facilitarle la empresa en la que
trabaja

3%

12.

Los empleados de su empresa están abiertos a asumir riesgos

3%

13.

A medio plazo, la TD comportará trabajo más fiscalizado

3%

14.

Cuánto ha cambiado la visión de su empresa como consecuencia de la TD

3%

15.

Su empresa toma decisiones basadas en datos objetivos

3%

16.

Su empresa permite autonomía e iniciativa de los empleados en su día a día

3%

17.

Cree que en su empresa existe una cultura que favorece la TD

2%

18.

Ha cambiado el liderazgo (en las capas jerárquicas superiores) en su empresa como
consecuencia de la TD

2%

19.

La TD termina transcurridos 3-5 años

2%

20.

Cree que el equipo directivo de su compañía define la visión digital de la empresa

1%

21.

Cuán cerca está de comportarse diariamente como una persona completamente
digitalizada

1%

22.

Está cambiando la organización de su empresa debido a la TD

1%

23.

Su empresa cumple con una toma de decisiones poco jerarquizada

1%

24.

Valora la capacidad de trabajo en equipo de los directivos

1%

25.

Hasta qué punto considera que tiene las capacidades necesarias para sobrevivir en la era
digital

1%

26.

Los directivos de su empresa están abiertos a asumir riesgos

1%

27.

Hasta qué punto está cambiando su carrera como consecuencia de la TD

1%
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—> guntas. Con el análisis de las respues-

tas y su evolución en el tiempo, volviendo a preguntar pasado un plazo
prudencial (en el orden de seis a nueve meses), en el que tenga sentido ver
si las acciones acometidas están modificando la percepción, pueden ir validando si están evolucionando en la
dirección adecuada.
Este trabajo, además de las variables, permite obtener los tres segmentos (iniciados, medios y avanzados)
respecto a cómo se autoperciben empleados, directivos y consejeros en su
grado de avance en la era de la transformación digital, así como el número
de profesionales por perfil.
Cada grupo exigirá un plan de acción diferente: un empleado con una
percepción “iniciada”, es decir, poco
inclinada hacia la TD, deseará y valorará muy por encima de un “avanzado” la formación técnica que le permita sentirse más cómodo respecto a la
TD. Sin embargo, para lograr hacer
avanzar a un empleado ya de por sí
muy avanzado, cobrará un importante
protagonismo, por ejemplo, que este
tenga clara la visión digital de la em-

presa y que participe en el desarrollo
operativo de la misma.
En este punto resulta esencial entender que una cosa es identificar perfiles y otra muy distinta es moldear
sus percepciones en la dirección que
convenga a la TD de la empresa. Ambas se apoyan en las variables internas, pero con enfoques distintos. En
un caso servirán para diagnosticar y,
en el otro, como materia prima para
definir los planes que permitan modelar las percepciones de cada uno de
los grupos.
Los factores que permiten diagnosticar perfiles de profesionales en la TD y
crear planes por colectivo hacen más
objetiva y concreta la transformación
digital. Con ello se combate la manida
expresión de que la TD es un “cambio
cultural”, y, por tanto, dado que se encuentra en el terreno de lo abstracto,
no puede aterrizarse en factores activables de la acción directiva.
El enfoque formulado permite extraer una nota por individuo en lo que
a avance digital se refiere, basada en
las percepciones de este acerca de la
TD, permitiendo agrupar perfiles simi-
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lares de profesionales con grados de
avance distintos entre ellos. Desde ahí
se construye la puntuación de la empresa en lo que a avance digital se refiere. Nótese cómo la puntuación de la
compañía se elabora desde la de los
individuos, y no al margen de estos,
como suele ser el caso en la mayor
parte de investigaciones hasta la fecha, con la empresa como eje de estudio. La TD desde las personas y para
las personas.

LA VISIÓN COMO GATILLO
Y LA GESTIÓN COMO AVANCE
El modelo conceptual presentado en
este artículo permite conocer las variables a gestionar por parte de la Dirección para facilitar el avance de la
TD de los profesionales. Estas derivan
de factores internos que son controlables y se pueden agrupar en cuatro dimensiones: visión, liderazgo, cultura y
capacidades.
Con las variables definidas es cuando conviene poner en valor la idea de
visión como lugar de partida para
transformar las percepciones de los
profesionales en la empresa.
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Muchos equipos directivos entrevistados –la mayoría– no tenían claro el
fin; es decir, no habían desarrollado
una visión digital lo suficientemente
explícita y atractiva como para movilizar a toda la organización. Y sin ella
es imposible modificar las percepciones de los empleados. En las entrevistas era frecuente observar cómo algunos ejecutivos quedaban cegados por
la pirotecnia digital, olvidando que la
tecnología es solo un medio. Ello, aunque se trate de un concepto manido,
continúa siendo uno de los errores habituales durante la TD detectados en
la investigación. Los directivos, entonces, caen en la “trampa tecnológica”,
en creer que la tecnología va a suplir
de forma repentina y sobrenatural las
carencias de la visión empresarial.
Los sistemas como síntoma de un
problema. Porque cuando el sabio señala al cliente, el necio mira hacia la
tecnología.
Que nadie se engañe, la visión de
una empresa es responsabilidad de la
Alta Dirección, y la tecnología no la va
a concretar. Definirla es una potestad
que parte de los ejecutivos porque for-

ma parte de su cometido. No se puede
esperar que sean los empleados quienes asuman ese trabajo. Ellos podrán
contribuir, discutir, matizar, implantar
o moldear la visión, pero definirla no
es su responsabilidad, porque no tienen la mirada de conjunto que tiene la
Dirección General de la compañía. Los
empleados no pueden comprometer la
estrategia con la que hacer operativa
una visión, que, esencialmente, implica los recursos a largo plazo de una
organización.
Como se señala en el libro The Technology Fallacy2, la transformación digital no es algo que suceda por casualidad en una empresa, sino que exige
un impulso consciente, con la creación de las variables necesarias para
conseguirla. Los altos ejecutivos deben saber dónde van y diseñar un
plan que cree las condiciones esenciales para alcanzar el futuro que visionan, en el que gestionar las percepciones de sus empleados será el primer
paso. Se podría decir que la visión actúa como gatillo que activa la TD, y la
gestión de las percepciones es lo que
mantiene a las personas en movimiento para seguir avanzando siempre.
Durante la era industrial, las empresas estuvieron muy enfocadas en
las eficiencias operativas, en los costes
y en eliminar la variación en la producción. Las preguntas clave que debían responder eran esencialmente
dos: qué hacemos y cómo lo hacemos.
Ambas eran relativas a la empresa.
Ahora, sin embargo, el foco ha cambiado, y es el conocimiento de las personas la clave para competir. Por lo
tanto, las cuestiones que los directivos
deben utilizar para iluminar una visión que gestione las percepciones de
los empleados son las siguientes:
• ¿Para quién estamos cambiando?
• ¿Por qué debo cambiar yo?
La primera pregunta es hacia fuera,
y la segunda es hacia dentro. Ambas
son catalíticas (palabra que proviene
de “catálisis”, fenómeno por el que se
aceleran las reacciones químicas, debido a la participación de una sustancia
que se llama catalizador). En la acción
directiva, los catalizadores somos las
personas. Con nuestras percepciones,
debemos pensar qué nuevas metas podemos alcanzar gracias a la tecnología.
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EL MODELO CONCEPTUAL
PRESENTADO EN ESTE ARTÍCULO
PERMITE CONOCER LAS VARIABLES
A GESTIONAR POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN PARA FACILITAR EL
AVANCE DE LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LOS PROFESIONALES.
ESTAS DERIVAN DE FACTORES
INTERNOS QUE SON CONTROLABLES
Y SE PUEDEN AGRUPAR EN CUATRO
DIMENSIONES: VISIÓN, LIDERAZGO,
CULTURA Y CAPACIDADES

Y este es el motivo que me lleva a concluir que la TD es mentira; porque no
es transformación, sino avance, y no es
digital, sino profesional, de todas aquellas personas que componen una organización empresarial.•
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