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1.1 Situación de partida: justificación, objetivo central e 
hipótesis  
 

1.1.1 Justificación 
 

Aunque la tecnología aporta los elementos necesarios para la TD, parece 
que dicha transformación en el ámbito empresarial no avanza al ritmo esperado. 
También los profesionales, especialmente los altos ejecutivos de las empresas, 
se formulan esta pregunta. Ven la paradoja e intuyen respuestas, pero no 
disponen de pautas claras de actuación Plantean pregunta porque saben que la 
TD tiene impacto en el presente y el futuro de sus empresas: es demasiado 
trascendente para ignorarla. Son conscientes de que puede haber una línea que 
separa a ganadores de perdedores en función de su adaptación al mundo digital.  
 

La TD es un concepto de moda en el mundo empresarial. Las compañías 
se sumergen en mayor o menor medida en un proceso de transformación y 
adaptación al mundo digital, buscando la integración del mundo online y el 
mundo offline. La tecnología se ha convertido en cotidiana y omnipresente: está 
a nuestro alrededor de una forma u otra, tanto en la vida personal como en la 
profesional y a veces resulta difícil separarlas. De hecho, es frecuente disponer 
de mejor tecnología en el ámbito individual que en el laboral, lo que sin duda ha 
contribuido a la aceleración del uso de lo digital.  
 

Como se verá al revisar el estado de la cuestión en el siguiente epígrafe 
hay escasez de investigaciones sobre el impacto de la transformación digital en 
los profesionales, cómo se vive desde el punto de vista personal y su influencia 
en la transformación digital en empresas y trabajos. Se trata de una laguna 
sorprendente porque el impacto del cambio digital en las personas interesa a la 
alta dirección: su comprensión puede aportar a la acción directiva claves 
relevantes para acometer la TD.  
 

Si se mejora la comprensión y clasificación de las experiencias de los 
profesionales ante la TD, se hace posible identificar claves para la acción 
directiva. El conocimiento de los factores más relevantes para poner en práctica 
la TD resulta esencial para acometerla con más garantías de éxito.  
 

Uno de los problemas habituales de la TD es que para la mayoría de los 
directivos es compleja y abstracta. Aunque la consideran de capital importancia, 
muchos no saben cómo afrontarla, por dónde comenzar, qué palancas son 
necesarias para hacer los cambios necesarios, o a quiénes hay que involucrar. 
Para tratar de dar respuesta a estas inquietudes, la investigación intenta 
resolverlas de manera práctica, proporcionando herramientas útiles para la 
acción directiva en la transformación digital en sus organizaciones. 
 

Al hablar con altos ejecutivos de empresas se observa en ocasiones que 
dominan la «teoría digital», pero fracasan al ponerla en práctica, lo que se 
conoce como el «knowing-doing gap» que describieron Pfeffer y Sutton (2000). 
Los directivos que han reflexionado más saben que la clave para transformar la 
empresa está en los colaboradores (desde los directivos a los empleados de 
base, pasando por los mandos intermedios). Cuando abordan la cuestión de la 
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TD desde perspectivas prácticas, suelen seguir la secuencia de pasos siguiente. 
En primer lugar, comentan que están instalando la/s herramienta/s X/Y/Z. A 
continuación, dicen que ante la magnitud del cambio que provocan estas 
herramientas, se han puesto a redefinir los procesos. Tras ello admiten que se 
han percatado de que los procesos afectan a la organización, así que ven 
necesario reorganizar los equipos con el consiguiente impacto en las 
capacidades y los roles de los profesionales. Para rematar la conversación, los 
más avezados añaden que se advierte que deben repensar la visión. 

  
La investigación valida la necesidad de abordar la TD desde una 

perspectiva diferente. Las empresas que destacan definen primero su visión, con 
un liderazgo que permite transformar la cultura. A continuación, trabajan las 
capacidades que los profesionales necesitan para lograrla. Después reorganizan 
los equipos y definen nuevos procesos. Sólo al final se ocupan de la tecnología 
(véase el gráfico 1). 
 
 
Gráfico 1. Pasos de la transformación digital 
 

 
 
 

La tecnología (herramientas o sistemas) parece lo último en lo que hay 
que pensar. Lo primero son las necesidades humanas que hay que atender. En 
otras palabras, se trata de comenzar desde el mercado y no desde las soluciones 
tecnológicas. Es frecuente ver ejecutivos cegados por la «pirotecnia» digital que 
olvidan que la tecnología es un medio. Hay equipos directivos que no han 
desarrollado una visión lo suficientemente explícita y atractiva como para 
movilizar a la organización. Se sienten cómodos hablando de tecnología, pero 
caen en lo que se podría llamar «trampa tecnológica», pensando que la 
tecnología suplirá las carencias de visión empresarial.  
 

Tanto la literatura académica como las empresas que han avanzado en el 
despliegue de la TD sostienen que, contrariamente a lo que cabría esperar, el 
motor del cambio no es la tecnología digital sino las personas que componen las 
organizaciones, motor transformador y, al mismo tiempo, el freno para lograrlo. 
El cambio es laborioso y la TD no escapa a esta regla: es un proceso profundo, 
complejo y lleno de incertidumbres, para las personas y quienes lo componen. 
 

Los dos ejes habituales de análisis de la TD se han centrado en el cliente 
y el mercado por un lado y la empresa como ente abstracto y superior, por otro. 
Sin embargo, aunque ha habido estudios parciales, consejeros, miembros del 
comité de dirección y empleados de base no han sido el eje central de las 
investigaciones de manera conjunta. Para mejorar el éxito de la TD es necesario 
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conocer sus efectos en los profesionales: solo podremos llevarla a la práctica si 
comprendemos sus motivaciones. 
 

En el proceso de selección de empresas para formar parte de la 
investigación se solicitaron entrevistas a integrantes de los tres niveles 
jerárquicos: al menos un consejero y un directivo y como mínimo 30 empleados 
por empresa. De este modo se sitúa el foco en los tres colectivos que permite 
una comprensión más honda del impacto de la TD en las personas que 
componen las organizaciones.  
 
 

1.1.2 Objetivo central e hipótesis 
 

El objetivo general del trabajo es el análisis y la comprensión del impacto 
de la transformación digital en las personas que componen las empresas, tanto 
entre consejeros y directivos como entre los empleados, de base e intermedios. 
La hipótesis que se intenta validar o descartar es la siguiente: 
 

La TD no es un lugar fijo o un destino inmóvil sino un estado mental en 
cambio constante que afecta a los profesionales y a las empresas.  
 
Las organizaciones que trabajan la tecnología junto con la visión, el 
liderazgo, la cultura y las capacidades en los tres niveles jerárquicos de la 
organización (consejo, comité y empleados), con igualdad de importancia, 
se encuentran en una posición más ventajosa para competir, porque 
aprenden a adaptarse al cambio permanente, veloz, profundo y extenso del 
mundo que viene. 

 
De acuerdo con la hipótesis, se establecen tres objetivos específicos:  

 
a) Clasificar a los profesionales entre empleados, directivos -miembros 
del comité de dirección- y consejeros. Los empleados se caracterizan 
como iniciados, medios y avanzados según su nivel de aceptación y grado 
de avance de la TD. A su vez, esto permite clasificación de las empresas 
como iniciadas, medias o avanzadas en función de su grado de avance 
respecto a la TD. 
b) Comparar, entre los distintos niveles de profesionales, las variables que 
distinguen a las más «avanzadas». Directivos, consejeros, empleados y 
organizaciones avanzan a ritmos distintos y no afrontan la TD en las  
mismas condiciones. En el estudio se detectan diferencias entre niveles 
jerárquicos (alta dirección o empleados); tamaño de empresas (medianas 
y grandes), sectores empresariales (industrial frente a servicios), modelos 
de negocio (B2B frente a B2C) y presencia internacional (local frente a 
global). También se establecen perfiles profesionales en función de edad, 
sexo, antigüedad en la empresa, antigüedad en el puesto y área funcional. 
De esta manera se observan diferencias entre directivos, consejeros y 
empleados.  
c) En tercer lugar, obtener datos sobre el grado de avance, así como sobre 
las percepciones de la TD con relación a la visión, el liderazgo, la cultura, 
la organización y los procesos y las capacidades necesarias. 
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Los objetivos buscan un análisis en profundidad de los factores que 
inciden en el desarrollo de la TD en profesionales y organizaciones. De este 
modo, se identifican los parámetros clave para movilizar en mayor o menor 
medida a los profesionales (verdaderos actores de la TD) de un nivel inferior de 
desarrollo de la TD a otro superior.  
 
 
1.2 La transformación digital en la literatura académica 
 

En el campo de la transformación digital (TD) empresarial, los estudios 
realizados hasta la fecha han ido encaminados principalmente a identificar los 
cambios que se producen en las empresas desde una óptica corporativa y no 
tanto desde la perspectiva de las personas. 
 

Teniendo en cuenta que la investigación de la TD se aborda desde 
múltiples ángulos y la producción académica es prolífica, se ordena la revisión 
de la literatura sobre el tema en tres categorías: La TD en relación al liderazgo, 
la estrategia de negocio y la tecnología.     
 
 

1.2.1 La TD y el liderazgo 
 

El liderazgo unido a la transformación digital ha sido un campo fértil para 
el trabajo académico. Schwarzmüller, Brosi, Duman, y Welpe (2018) han 
analizado los primeros avances sobre efectos de la transformación digital en el 
diseño del trabajo y el liderazgo. Uno de los temas centrales es el «teletrabajo», 
objeto de numerosos estudios, entre los que destacan los de Golden y Veiga 
(2005) y Gajendran y Harrison (2007), que relacionan con la satisfacción y 
rendimiento del trabajo. Raghuram y Wiesenfeld (2004) y Standen, Daniels, y 
Lamond (1999) muestran efectos positivos y negativos del nuevo contexto 
trabajo-familia que provoca el teletrabajo. Según Kelliher y Anderson (2009) esta 
transformación genera un aumento de los niveles de estrés de los trabajadores, 
que se ha denominado «tecnoestrés» (Tarafdar, Tu, Nathan, y Ragu-Nathan, 
2007). 
 

Por su parte, la reflexión sobre el impacto que tendrá la inteligencia 
artificial en el liderazgo ralizada por Jordan y Wade (2018) apunta hacia la 
posibilidad de que la inteligencia artificial sustituya la parte “hard” del liderazgo. 
Esto hace que se ponga especial énfasis en los aspectos “soft” del liderazgo 
(trato personal, actitud y los comportamientos que ayudan a los individuos a 
alcanzar un objetivo común). Señalan cuatro características clave: humildad, 
adaptabilidad, visión y vinculación constante dejando claro que es imposible 
descifrar, al ritmo que cambia la sociedad, cuáles serán las características que 
aportarán al ser humano un valor añadido. Collinson (2014) revisa la literatura 
sobre liderazgo y se centra en tres cuestiones significativas: las dicotomías, las 
dialécticas y los dilemas. Este trabajo, dejando abierta la puerta a nuevos 
estudios dentro del ámbito de los dilemas, concluye que en estos momentos al 
líder le resulta muy complicado tener todas las respuestas y sobre todo no entrar 
en incoherencias dentro de un mundo tan cambiante. Por su parte, Tourish 
(2014) centra su discurso en la importancia de los empleados en el buen 
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funcionamiento de las organizaciones, teniendo en cuenta que las estructuras 
actuales de las empresas son más horizontales y se trabaja con proyectos 
transversales. Adicionalmente se cuestiona si debe haber buenos líderes o 
menos líderes.  
 

La TD y las características que debería tener la persona que la lidera es 
abordado por Wilson, Goethals, Sorenson y Burns (2004). En su trabajo revisan 
la literatura desarrollada alrededor del liderazgo en la era digital no solo 
describiendo las características necesarias para ser un líder sino que plantean 
futuras líneas de interés en dicho campo. El artículo sugiere profundizar 
cuestiones como la relación entre liderazgo (“leadership”) e institucionalización 
(“institutionalization”), y el estudio de las diferencias culturales. Kellerman (2012) 
por su parte plantea la dificultad creciente de ser líder en una época en la que 
los seguidores (o empleados) van teniendo cada vez más poder. Sin embargo, 
parece claro que en este trabajo no se proyecta la posibilidad de un mundo en el 
cual líderes y seguidores (o empleados) tengan el mismo poder gracias a la 
transformación digital, en el supuesto de una democratización total de la 
sociedad.  
 

Las características por un lado y acciones por el otro que debería 
acometer un líder resonante (no disonante) son objeto del trabajo de McKee y 
Massimilian (2006). Consideran que gracias a ellas a los líderes se les permite 
adquirir un liderazgo más eficiente en esta era digital. Desde su ángulo de 
análisis, el de la existencia de diferentes liderazgos dependiendo del contexto, 
se abren cuestiones sobre los líderes del futuro. En este sentido exponen que no 
somos capaces de predecir cuanto habrá cambiado el mundo tan solo en los 
próximos 10 años. Waddock (2018) aborda el liderazgo “shaman”. En las culturas 
tradicionales, el chamán es el sanador, el conector y el líder espiritual. En la 
actualidad, en el mundo del management, algunas personas usan sus dotes 
intelectuales para desempeñar un papel similar: mediar entre varias disciplinas, 
ideas y teorías, así como dar sentido a las ideas, conocimientos e 
investigaciones para otros. Sostiene que si eres un líder “shaman” se puede 
conectar mejor con la nueva conciencia social de las organizaciones en entornos 
digitales. A pesar de que los cambios afectan tanto a directivos como a 
empleados (Mazmanian, Orlikowski y Yates, 2013), la mayoría de trabajos no 
tienen un enfoque integral de la organización (empleados, directivos y 
consejeros). Sin embargo, la literatura registrada subraya la importancia de un 
liderazgo adecuado para flexibilizar el trabajo (Leslie, Manchester, Park y Mehng, 
2012).  
 

Estos trabajos de liderazgo, vinculados a la velocidad del cambio, las 
tipologías y características del liderazgo, el teletrabajo o la inteligencia artificial 
no parecen tener presente la relevancia de los empleados de las organizaciones 
a las que pertenecen los directivos objeto de su estudio y por importancia en el 
desarrollo de la TD, las percepciones que construidas por factores externos a la 
empresa o internos a ésta juegan en el comportamiento de los profesionales.  
 

La adopción de la tecnología digital se relaciona con cambios en las 
capacidades o habilidades de los trabajadores. Varias investigaciones, algunas 
muy recientes, muestran las capacidades más demandadas: resolución de 
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problemas (Parker, Wall y Cordery, 2001), creatividad (Frenkel, Korczynski, 
Donoghue y Shire, 1995), tratamiento eficiente de gran cantidad de información 
(Van Knippenberg, Dahlander, Haas y George, 2015), habilidades sociales (Frey 
y Osborne, 2017) y toma rápida de decisiones (Perlow y Weeks, 2002). Para los 
directivos, la tolerancia de la ambigüedad o la inspiración de los miembros del 
equipo parecen habilidades más relevantes en la era digital (Cascio y 
Montealegre, 2016). Aunque en ocasiones se utilizan como sinónimos, los 
términos «capacidad» y «competencia» se pueden distinguir según su alcance. 
El término «capacidad» suele hacer referencia al uso de métodos o instrumentos 
en marcos determinados y en relación con tareas definidas. El término 
«competencia» es más amplio y designa la habilidad de personas que usan y 
aplican conocimientos y capacidades de manera independiente y autónoma ante 
situaciones nuevas y retos imprevistos. El principal reto para las compañías no 
consiste en incorporar tendencias tecnológicas o innovaciones disruptivas, ni 
tampoco suele ser la comprensión de los comportamientos de los consumidores. 
Su misión principal es adaptar su cultura, su mentalidad y sus competencias a 
nuevas maneras de trabajar (Accenture, 2016; Maedche, 2016; Murawski y Bick, 
2017; Zamora, Ricart, Guerra y Pérez, 2020). 
 
 

1.2.2 La TD y la estrategia de negocio 
 

El mundo digital ha cambiado la forma de proceder que tienen los 
consumidores al comprar y por ende, su acercamiento a la marca según 
Edelman (2010). Lo que tradicionalmente ha venido a llamarse el embudo de las 
ventas debe ser sustituido por la espiral de las ventas, en un contexto en el que 
el entorno digital enriquece y hace más complejos los procesos comerciales. La 
inversión de las empresas por tanto debe hacerse de forma distinta debido al 
desarrollo e impacto que ha tenido el entorno digital.  

 
Según Danoesastro, Freeland y Reichert (2018) en la estrategia de 

negocio los puntos clave que debería considerar el primer ejecutivo de una 
compañía para liderar una transformación digital son aprender de los 
competidores nativos digitales pero sin abandonar tu identidad, crear un mapa 
de trabajo digital, tener varias apuestas digitales trabajando en paralelo, 
digitalizar la organización y desarrollar el talento digital. Schallmo y Williams 
(2018) utilizando el concepto original de Osterwalder (2005), el modelo CANVAS 
o lienzo de modelo de negocio en castellano, presentan los cambios 
morfológicos que la TD produce en las empresas. Sebastian, Ross, Beath, 
Mocker, Moloney y Fonstad (2017) analizan 25 compañías e identifican dos 
estrategias digitales (fidelización de cliente y soluciones digitales) que 
proporcionan un rumbo claro para la transformación digital. Por su parte Imgrund, 
Fischer, Janiesch y Winkelmann (2018) utilizan el concepto Business Process 
Management (BPM) para definir un conjunto de capacidades que sirvan de guía 
a los gerentes para alcanzar diferentes logros que te permitirán desarrollar y 
llevar a buen puerto la transformación digital de la empresa. Estos autores toman 
como prisma de análisis de la TD factores de índole empresarial, entendiéndola 
desde una óptica impersonal y abstracta.  
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Los cambios que se han producido entre el productor y el consumidor 
debido a la transformación digital son analizados por Piccinini, Gregory y Kolbe 
(2015). Concluyen que la densidad digital, interconexión digital y el consumidor 
como eje central son las claves en la relación consumidor-productor. La 
interrelación entre las capacidades organizacionales, la transformación digital y 
la estrategia de negocio son exploradas por Nadeem, Abedin, Cerpa y Chew 
(2018). Los autores analizan las relaciones entre estos ámbitos y el comercio 
electrónico. En su estudio empírico realizado a pequeñas y medianas empresas 
Li, Li, Liu, Belitski, Ghobadian y O'Regan (2016) señalan el marco estratégico 
que se alinea con la transformación digital en las empresas con mayor 
crecimiento y longevidad. El estudio llevado a cabo por Grewal, Roggeveen y 
Nordfält (2017) señala cinco áreas que impulsarán al consumidor: Tecnología y 
herramientas para la toma de decisiones, visualización y “merchandise” para 
ofrecer decisiones, consumo y fidelización, recogida y uso de big data, analítica 
y aprovechamiento. Esto se hará a través de aplicaciones emergentes como el 
internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, 
robots, drones, y vehículos autónomos. El trabajo de todos estos autores se 
centra esencialmente en dos ámbitos: Por un lado, en la TD de la empresa y por 
el otro en la relación entre la TD y el mercado. Esto abre la puerta a que otros 
investigadores aborden el estudio del impacto de la TD en los profesionales. 
 

Los investigadores Hinings, Gegenhuber y Greenwood (2018), con una 
mirada institucional, establecen que la transformación digital afecta en la 
transición entre lo viejo y lo nuevo en tres aspectos: formas de organizarse, 
infraestructuras y edificios. Hanna (2018) por su parte analiza incluso la 
importancia del Estado para de facilitar la adaptación a la nueva era digital: 
Estados Unidos y Singapur son casos de estudio. Helbing por su parte (2019) se 
plantea la elección entre dos tipos de sociedad digital. Una en la que lo que se 
espera de las personas es que obedezcan y ejecuten tareas como un robot 
(características: control top-down, libertad y democracia limitada y altas ratios de 
desempleo) o una sociedad participativa con espacio para el desarrollo humano 
con transparencia, creatividad, diversidad e innovación exponencial. Villanueva 
y Ferrándiz (2017) a su vez apuntan tres pasos. El primero es la interpretación 
de las fuerzas del mercado centrada en el cliente, los colaboradores y el 
contexto. El segundo es el compromiso inquebrantable de la alta dirección, 
comité de dirección y consejo de administración, por acometer la TD. Por último, 
el tercer paso, consiste en asegurar unas palancas de ejecución relacionadas 
con el talento y la cultura, los procesos y los activos digitales, data y analítica y 
alineación de la tecnología de la información con el negocio. Este último estudio, 
habiendo recabado la opinión de los consejeros y directivos adolece no haber 
tenido en cuenta la opinión de los profesionales de base de las empresas.  

 
En definitiva todos estos trabajos son un interesante ejercicio exploratorio 

para las organizaciones empresariales pero que deja sin responder qué perciben 
los integrantes de una empresa, desde el consejo de administración, pasando 
por el comité de dirección hasta llegar a los empleados.  
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1.2.3 La TD y la tecnología 
 

La literatura que relaciona la TD con la tecnología es abundante. 
Kolbjørnsrud, Amico y Thomas (2016) plantean un marco conceptual con los 
puntos esenciales para que los directivos puedan adaptarse al entorno dominado 
por la inteligencia artificial. Éstos son: Dejar las tareas administrativas a la 
inteligencia artificial, utilizar juicios adquiridos por su experiencia (habilidades de 
pensamiento creativo y experimentación, análisis e interpretación, desarrollo 
estratégico), tratar a los robots como colegas, trabajar como un diseñador y por 
último desarrollar habilidades sociales y de networking. Su trabajo plantea un 
interrogante sobre la necesidad de disponer de líderes que sepan enganchar con 
cada uno de sus colaboradores para conseguir los objetivos generales. De nuevo 
Kolbjørnsrud, Amico y Thomas, (2017) muestran la gran diferencia entre los 
diferentes niveles organizacionales y zonas geográficas respecto al uso de la 
inteligencia artificial. En otra investigación desarrollada por Greenhaus y Beutell, 
(1985) establecen que la idea de separar familia y trabajo es un mito. A partir de 
ahí desgranan los tres tipos de conflicto que pueden suceder y cómo analizarlos. 
Recientes estudios, como el de Reyt y Wiesenfeld (2015), deducen que los 
límites entre trabajo y ocio tienden a difundirse. La tecnología ha cambiado la 
forma de trabajar en las empresas y las barreras entre lo profesional y lo personal 
desaparecen.  En su estudio se expone el coste y los beneficios de esta forma 
de organización. Esta tendencia continua y las nuevas formas de organizarnos 
en el trabajo adquirirán especial relevancia en el futuro.  
 

El efecto de la digitalización en las personas se relaciona con el potencial 
de la tecnología digital para sustituir todo tipo de empleados, no solo los que 
desempeñan trabajos de nivel medio (Katz y Kearney, 2006; Bresnahan y 
Greenstein, 1999). Frey y Osborne (2017) señalan que el progreso de la 
inteligencia artificial (IA) permitirá una mayor sustitución de trabajadores de 
«cuello blanco». Además de reemplazar el trabajo que realizan personas, la 
tecnología puede ayudarles a realizar tareas (Orlikowski & Robey, 2003), como, 
por ejemplo, la toma de decisiones (Shim, Warkentin, Courtney, Power, Sharda, 
& Carlsson, 2002). La tecnología puede facilitar la selección de personal, como 
sugieren Campion, Campion, Campion, y Reider (2016), aunque se encuentra 
lejos de alcanzar funciones de liderazgo social tales como la inspiración o la 
motivación. La colaboración en la era digital ocurre a través de límites 
geográficos, funcionales y jerárquicos. Al mismo tiempo crea contenido 
interactivo utilizando las redes sociales (Lepofsky, 2016; Malone, 2004). Además 
de los trabajos intensivos en conocimiento, los empleos industriales también se 
ven afectados por la digitalización. No hay más que pensar en el impacto debido 
a la automatización que se deriva de la impresión 3D, los drones, el internet de 
las cosas (internet of things, IOT) y los robots. 

 
Sin embargo Kaivo-Oja, Roth y Westerlund (2017) exploran cómo puede 

ser el futuro de los trabajos junto con el desarrollo de los robots, evaluando 
tendencias clave para el futuro y analizando diferentes escenarios para los seres 
humanos y su vida laboral. La mirada antropológica y social de estas 
investigaciones no tiene en cuenta la necesidad de comprender la percepción de 
los profesionales respecto al impacto que la TD ha significado en ellos como 
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individuos ni tampoco qué implicaciones tiene para facilitar o frenar su madurez 
digital, tanto profesional como personalmente. 
 

Debido a los avances tecnológicos de las últimas décadas, los conceptos 
de digitalización, «digitización» y transformación digital se usan para describir los 
cambios surgidos en la era digital. En ocasiones no se percibe la diferencia de 
significado entre los términos. Pero, cuando se entra en sus definiciones 
precisas, sus significados ayudan a comprender la evolución del mundo digital 
desde la creación de los primeros ordenadores hasta ahora. 
  

La digitalización es el proceso de adopción de usos digitales. Conlleva 
nuevas actividades de personas y empresas, como la comunicación por correo 
electrónico, las compras por internet o el acceso a nuestras cuentas bancarias 
por internet. 
 

La «digitización» es la conversión de información analógica a digital, es 
decir, en ceros y unos, y se encuadra dentro de la digitalización como un 
subproceso. La digitización se explica técnicamente como la representación de 
señales, imágenes, sonidos y objetos que genera una serie de números, 
expresados como valores discretos. 
 

La transformación digital (TD) sería el efecto de estos nuevos procesos: 
Se trata del cambio en el comportamiento y la forma de pensar de las personas 
debido a la digitalización, o, en otras palabras, de la creación de una cultura 
catalizada por el cambio en todos los aspectos de la vida humana como 
consecuencia del uso de las tecnologías digitales. Teniendo en cuenta el gran 
impacto de la transformación digital en las empresas, puede considerarse una 
revolución industrial. La TD es hacer negocios de una manera distinta debido y 
gracias a la tecnología.  
 

Las transformaciones empresariales se suceden desde la primera 
revolución industrial a mediados del siglo XVIII. La primera revolución industrial 
utilizó el agua y el vapor para mecanizar la producción agrícola e industrial. La 
segunda revolución industrial, comprendida entre 1830 y 1914, utilizó la energía 
eléctrica para dar paso a la producción en masa. La tercera revolución industrial, 
nacida en la segunda mitad del siglo XX, usó la electrónica y las tecnologías de 
la información para automatizar la producción. Nos encontramos en la cuarta 
revolución industrial, que se caracteriza por una fusión de tecnologías que están 
borrando las líneas entre las esferas físicas, digitales y biológicas. 
 

Entrando en el trabajo de aquellos autores que centran su trabajo en 
describir las características de la TD, destaca Schwab (2015), apuntando que la 
transformación digital actual es diferente a las anteriores en tres aspectos: 
velocidad, alcance e impacto en los sistemas. La velocidad de los avances 
actuales no tiene precedentes históricos. Cuando se compara con revoluciones 
industriales anteriores, la cuarta evoluciona a un ritmo exponencial en lugar de 
lineal (Moore, 1974). Además, afecta a casi todas las industrias en todos los 
países: la amplitud y profundidad de estos cambios anuncia la transformación 
total de sistemas de producción, gestión y gobierno. La repercusión de la 
transformación digital está presente en todos los ámbitos, desde el del mundo 
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académico hasta el de los debates públicos del día a día (Brennen y Kreiss, 
2016). Como muestra del interés que despierta el impacto económico que ha 
implicado la digitalización, cabe destacar el proyecto del World Economic Forum 
en 2018 llamado «Digital Transformation of Industries», que investiga el avance 
de la transformación digital en varios sectores industriales. Todos estos trabajos 
no incluyen una mirada transversal de la organización teniendo en cuenta a los 
directivos, consejeros y empleados. Ponen en el centro de su exploración a la 
empresa, haciendo del esfuerzo investigador un trabajo anónimo.  
 

En el terreno de la gestión empresarial se viene observando el desarrollo 
de sistemas y procesos de redes inteligentes para integrar en el largo plazo la 
producción, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. Las tecnologías 
digitales, particularmente las que hacen referencia a las redes sociales, los 
móviles, los análisis de datos, la nube o el internet de las cosas (SMACIT, por 
sus siglas en inglés: social, mobile, analytics, cloud, and internet of things [IoT]), 
son una oportunidad para llevar a cabo retos que antes se consideraban una 
utopía en el mundo empresarial. Por este motivo, la mayoría de las empresas 
(todas aquellas que no son nativas digitales) deben acometer una transformación 
para hacer frente a la amenaza existencial que supone la digitalización. Para 
ello, deben tener presente a su vez la teoría expuesta por Prensky (2001) 
respecto a la brecha entre los «nativos digitales» y los «inmigrantes digitales». 
 

A partir de los estudios previos y la literatura existente sobre cambio 
organizacional, Romanelli y Tushman (1994) identifican características 
estratégicas, culturales y organizativas de las empresas con experiencias 
positivas en la transformación digital y pueden ser consideradas «digitalmente 
maduras». Sus conclusiones son las siguientes: a) para adquirir «madurez 
digital» se necesitan estrategias digitales alineadas con la estrategia del negocio; 
b) es necesario construir las capacidades necesarias para promover la 
transformación digital a través de inversiones externas y contratando nuevo 
talento; y c) es necesario establecer una cultura abierta al riesgo. En el estudio 
empírico realizado por Kane, Palmer, Phillips, Kiron y Buckley (2015, 2017), el 
análisis de estos aspectos sirve de apoyo para conocer la madurez digital de una 
organización. Dahlström, Desmet y Singer (2017) abordan las siete decisiones 
que debe incorporar el CEO para llevar a cabo una transformación digital de 
forma correcta y Siebel (2017) destaca la importancia que tiene el primer 
ejecutivo a la hora de abordar cualquier tipo de transformación digital.  
 

Estos trabajos, identificando que diferentes grupos de personas se 
relacionan de manera distinta con la tecnología, no entran en el detalle de qué 
variables contribuyen a modelar las percepciones de cada uno en relación a la 
TD. El hecho de que los nativos digitales utilicen mucho la tecnología desde un 
punto de vista procedimental por su capacidad para navegar plataformas y 
aplicaciones no implica que dispongan de un conocimiento de forma inherente 
sobre la tecnología, no al menos desde un punto de vista útil para toda una 
organización compleja, es decir, para una empresa. Lo que vale a título individual 
como usuario no tiene el mismo valor para un conjunto de profesionales, que de 
forma agregada componen la organización de una compañía. El hecho de usar 
la tecnología de forma individual no significa que puedas ayudar a tu empresa a 
adaptarse al mundo digital. Las claves que permiten descifrar las variables que 
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te permiten tener una percepción favorable hacia la TD no son objeto de estos 
trabajos.  
 

A pesar de estas conclusiones, la mayoría de las empresas siguen 
teniendo problemas para acometer con éxito la transformación digital (Forbes, 
2016; Davenport, 2018), independientemente de cuál sea su sector industrial o 
el tamaño de la compañía (Westerman, Tannou, Bonnet, Ferraris, y McAfee, 
2012). En el estudio realizado por McKinsey Global Institute (Gandhi, Khanna, y 
Ramaswamy, 2016) se observó el estado de la digitización de todos los sectores 
en Estados Unidos. Se encontraron notables diferencias entre sectores e incluso 
entre empresas del mismo sector. Los veintisiete indicadores del estudio se 
clasifican en tres categorías: activos digitales (ocho métricas), uso de 
herramientas digitales (once métricas) y trabajadores digitales (ocho métricas); 
siendo las dos últimas las más relevantes según el estudio. Aunque es un buen 
comienzo para entender la transformación digital, el índice generado por 
McKinsey se centra en los procesos y no en sus efectos sobre la forma de actuar 
de las personas que componen las empresas. 
 

A partir de la revisión efectuada no aparecen estudios que traten de 
entender el impacto de la TD en la percepción de los tres principales niveles 
jerárquicos de una organización con una mirada integradora de la empresa, 
buscando claves operativas útiles para la dirección general. En cambio, esta 
investigación propone un enfoque perceptual basada en la experiencia de 
profesionales de los tres niveles jerárquicos sobre la digitalización. Analizar las 
diferencias que se dan entre distintos planos jerárquicos en función de criterios 
de análisis como el tamaño de la empresa, sector empresarial, mercado atendido 
–B2B frente a B2C–, edad y sexo o años de permanencia en la empresa, permite 
entender tensiones entre los grupos que movilizan la transformación digital de 
las empresas. De este modo, se abordan riesgos y oportunidades, fobias y filias, 
similitudes y diferencias, alineamientos y desenfoques.  
 

Teniendo presente todo el trabajo anterior parece evidente que emerge la 
necesidad de explorar de manera más intensa una idea que subyace en otros 
trabajos de investigación previos: ¿Son las personas en primer lugar y luego, en 
segundo, la tecnología lo más importante para lograr la transformación digital? 
En este sentido, ¿cuál es el impacto de la transformación digital en los 
profesionales en los tres niveles jerárquicos de una misma organización (consejo 
de administración, comité de dirección y empleados)? ¿Qué factores 
condicionan la percepción de estos individuos? Y por último, ¿qué elementos 
son críticos para movilizar a los profesionales, en su faceta de individuos (más 
que en la colectiva o de organización empresarial), en la transformación digital? 
 

La oportunidad que aparece desde un punto de vista de investigación 
pasa por determinar por un lado si existen diferentes grados de madurez digital 
de los profesionales con independencia de la jerarquía que ocupen en la 
empresa y en qué medida un grado de desarrollo digital superior de los 
profesionales determina un mayor grado de avance de la TD en la empresa y por 
el otro analizar en qué factores se apalancan el hecho de pertenecer a uno u otro 
grupo y cuán importante es cada uno de ellos.  
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1.3  Metodología empleada y principales hallazgos 
 

La elección de las empresas participantes responde a dos criterios 
esenciales. Por una parte, era necesario disponer de acceso a la cúpula 
directiva, tanto al comité de dirección como al consejo de administración. En 
segundo lugar, se buscaba el compromiso de las empresas con la generación 
de conocimiento en el ámbito de la transformación digital. La investigación se 
ha realizado con la colaboración de catorce empresas, la mayoría con 
presencia internacional y europeas (71 % del total). Habitualmente se trata de 
grandes compañías (79 %).  

 
Si bien en todas las compañías participantes se alcanzó un acuerdo para 

incluir los tres niveles jerárquicos, miembros del consejo, del comité de dirección 
y empleados, en dos de las catorce empresas solo participaron en las 
entrevistas directores y consejeros debido a que cuando llegó el momento de 
involucrar a los empleados no fue posible hacerlo.  

 
La investigación se ha estructurado en múltiples dimensiones para darle 

un enfoque de dirección general, con mirada integradora de la empresa. El 
recuadro siguiente detalla la ficha del estudio: 
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Ficha del estudio 

 
• 43 entrevistas a consejeros/directivos.  
• 485 entrevistas más a empleados de las mismas compañías. 
• Más de 100 horas de conversación (preguntas abiertas).  
• Más de 25.000 respuestas (preguntas cerradas). 
• 14 empresas entrevistadas: 
 
 -Once grandes empresas, con una facturación acumulada total de 6000 

millones.  
 -Tres empresas medianas con una facturación acumulada total de 120 

millones. 
 -Empresas de cuatro países diferentes, ocho de las cuales con presencia 

en más de 50 mercados. 
 -Empresas que emplean a más de 20.000 profesionales en su total 

acumulado. 
 -Empresas de los sectores industrial, alimentación, finanzas, salud, 

logística, construcción y deportes. 
 
• Trabajo de campo: 
 
 - Febrero de 2019 a octubre de 2019 (entrevistas en profundidad). 
 - Enero de 2020 a marzo de 2020 (encuesta a empleados). 
 
-Ámbitos de análisis: 
 
 - visión 
 - cultura 
 - liderazgo  
 - ética 
 - organización  
 - capacidades 
 - procesos 
 

En resumen, se trata de una investigación: 
  
 - multipaís, 
 - multisector,  
 - con pymes y grandes compañías,  
 - B2B (business to business) y B2C (business to consumer),  
 - con grados de avance distintos respecto de la TD, y 
 - «vertical» (aborda la percepción de la transformación digital tanto de 

consejeros y directivos como de los empleados de las mismas empresas).  
 
 

 
 

En las siguientes tablas se detalla el perfil de las catorce compañías 
participantes que presentan los siguientes rasgos cuantitativos: el 64% son del 
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sector industrial; el 71% se dedican a negocios B2B; el 71 % tienen presencia en 
más de diez países; un 79 % tienen más de 250 empleados y un 64 %, más de 
600 empleados. Hay cinco empresas con facturación de hasta 100 millones; tres, 
entre 101 y 200 millones; y seis con más de 200 millones. 
 
 
Tabla 1. Análisis cuantitativo de las empresas del estudio según su perfil  
 

 

 
 
 

La investigación se ha abordado en dos fases: 
 

1.ª FASE. Incluye dos bloques de trabajo: 
 

A. Entrevistas en profundidad (de 60-120 minutos) a directivos y 
consejeros de catorce empresas (metodología cualitativa). 

B. Encuestas con preguntas cerradas (versión corta de diez minutos 
como máximo) a directivos y consejeros (metodología cuantitativa). 

 
2.ª FASE. Incluye encuestas con preguntas cerradas a empleados de 
doce de las catorce empresas. Las encuestas tuvieron un tiempo máximo 
de quince minutos (metodología cuantitativa). 

 
El trabajo cualitativo se inició con directivos y consejeros por dos razones. 

Por una parte, había motivos de prospección. Entrevistar a números elevados de 
directivos y consejeros permite identificar las cuestiones que más preocupan e 
interesan sin grandes sesgos, utilizando preguntas abiertas sobre los objetivos 
de la investigación. Comenzar con preguntas abiertas ayuda a descubrir temas 
relevantes para construir preguntas cerradas a los empleados de base y mandos 
intermedios en una fase posterior. Por otro lado, se considera que el trabajo con 
la alta dirección tiene valor añadido porque condiciona el futuro de las empresas. 
Conocer los intereses y preocupaciones de la alta dirección aporta claves 
fundamentales sobre los elementos que influyen en el avance de la TD. 
 

El carácter abierto de las entrevistas a directivos y consejeros, que impide 
realizar un análisis cuantitativo, aconseja incluir declaraciones o verbatims de los 
profesionales de la alta dirección para ilustrar sus consideraciones. La 
metodología cualitativa ayuda a entender las motivaciones de la alta dirección y 
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la cuantitativa sirve para comparar con las respuestas de los empleados. Se ha 
optado por un trabajo centrado en las percepciones de los profesionales de los 
tres niveles jerárquicos. ¿Saben los consejeros y directivos o los empleados de 
la misma empresa cómo es una organización ideal digitalmente hablando? 
¿Pueden erigirse en jueces respecto a si su empresa avanza adecuadamente 
en la TD? La adecuación o incorrección de las respuestas no es objeto de este 
estudio: el análisis efectuado se circunscribe a las percepciones que pueden 
condicionar la predisposición hacia la TD.  
 

Los profesionales actúan con base en sus percepciones. Si no creen que 
su consejo de administración, directivos o demás empleados trabajan en esa 
dirección, la TD avanzará poco, aunque se introduzcan tecnologías nuevas. Es 
decir, en cierto modo, aporta luz considerar la TD como una cuestión que 
discurre en las mentes de los profesionales y se basa en percepciones. Tanto lo 
que creen que sucede como su percepción de si es adecuado para la empresa 
y para ellos mismos o no son relevantes. Los directivos y consejeros deben 
comprender que la TD consiste en «comunicar, explicar o evangelizar», pero 
también «hacer». Si una empresa solo habla de ser digital pero no actúa en 
consecuencia, sus empleados lo perciben. Y si solo actúa, pero no involucra a 
sus empleados comunicando lo que hace, el cambio tampoco funciona, como 
han destacado Kane, Palmer, Phillips, Kiron & Buckley (2015, 2017). Cuando los 
empleados descubren que su empresa no hace lo correcto para desarrollar un 
propósito se desaniman. Su iniciativa puede decaer e incluso pueden llegar a 
abandonar la empresa. La respuesta a la necesidad de avance de la TD es tanto 
inmaterial (basada en ideas y su comunicación eficaz) como material 
(tecnología). Se trata de unir persuasión con acción.  
 

Se evita el análisis de variables objetivas como las siguientes: cuenta de 
resultados; porcentaje de servicios/productos digitales en el mercado; éxito de 
lanzamientos digitales frente a lanzamientos offline; volumen de interacciones 
físicas y online con los clientes o potenciales clientes o ratios de conversión. Se 
trata de variables condicionadas por la aceptación mental del mundo digital por 
los profesionales.  
 

El hecho de estar más arriba o más abajo en la jerarquía de una 
organización no determina la calidad de las respuestas sobre el avance de la TD, 
puesto que el objetivo de la investigación es entender las percepciones 
profesionales y cómo condicionan su desarrollo. Todos los profesionales influyen 
en el correcto o incorrecto avance de la TD, porque cada uno es protagonista 
desde su posición. En este trabajo la TD se analiza como algo personal: se trata 
de una cuestión de cada uno de los participantes que luego se proyecta en 
conjunto. 
 

Hacia el final del trabajo de campo de este estudio, el mundo entero se 
vio afectado por la pandemia a causa del virus SARS-CoV-2. El análisis de esta 
tesis no incluye consideraciones sobre el impacto del contexto surgido a raíz de 
la COVID-19 sobre la percepción de los profesionales, que podría ser el objetivo 
de investigaciones posteriores. La pandemia puede contribuir a acelerar y 
acentuar percepciones personales adquiridas sobre la TD, pero quizás no tanto 
a cambiarlas. 
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Para comprobar el análisis realizado con el trabajo cuantitativo se puede 
consultar el anexo 1, donde se encuentran las tablas con los análisis y cruces 
realizados durante el trabajo de investigación cuantitativo. En el anexo 2 se 
incluye el detalle de las metodologías utilizadas en cada fase. En los anexos 3 y 
4 se recogen los cuestionarios utilizados para entrevistar a «empleados» y 
«directivos y consejeros».  

 
En cuanto al perfil de los participantes, el estudio introduce ciertos sesgos. 

Mayoritariamente, se trata de hombres (67 %), especialmente entre los directivos 
(93 % hombres y 7 % mujeres). El grupo de edad más representado es el de 36 
a 45 años (38 %). Los empleados son más jóvenes que los directivos y 
consejeros: ahí el grupo con más edad tiene entre 46 y 55 años y solo el 13 % 
tiene menor edad. La tabla 2 muestra en detalle los diversos perfiles. 
 
 
Tabla 2. Perfil por sexo y edad de los participantes en el estudio 
 
 

 
 
 

En cuanto a los años que llevan en la empresa, es similar entre empleados 
y directivos (media de 11 años en los empleados rente a 13 años en los 
directivos): los años en el rol actual, en ambos targets, rondan la media de 6 
años. El rol funcional entre empleados es diverso: comercial, operaciones, 
marketing, recursos humanos (RR. HH.), sistemas/informática/tecnología, etc. El 
rol de directivos y consejeros es fundamentalmente de dirección general, aunque 
tienen presencia en otras áreas funcionales, tales como la comercial, la de RR. 
HH. y la de sistemas.  
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La tabla 3 detalla las características de la muestra. 
 
 
Tabla 3. Perfil de la muestra del estudio 
 
 

 
 
 

Durante el desarrollo de la investigación pareció interesante clasificar 
empleados, directivos y consejeros en función de la TD. Se trataba de disponer 
del número de profesionales que tiene cada empresa en cada categoría en 
función de su aceptación de la TD. De este modo se logra un indicador que 
permite a la alta dirección valorar la velocidad a la que las personas y la 
organización serán capaces de desarrollarla. La hipótesis de trabajo consideraba 
que cuantos más profesionales estuvieran en condiciones de comprender la TD, 
más sencilla sería la evolución digital. En el diseño de la investigación se 
incluyeron dos variables que, combinadas, daban pautas para clasificar y 
cuantificar los profesionales de cada categoría de acuerdo con su grado de 
«avance digital».  

 
Las variables surgen de dos preguntas del cuestionario de los empleados 

(ver anexo 4), las preguntas 2 y 24. Con las respuestas de los profesionales a 
estas dos preguntas restando el resultado de la P2 (capacidad de la persona en 
TD) del de la P24 (visión de la capacidad de la empresa en TD) se obtiene una 
variable nueva. Las variables combinadas diferencian a los más avanzados de 
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los menos avanzados (en el resto del trabajo, se alude a los menos avanzados 
como iniciados o medios). 
 
Con estas variables se clasifica a los consejeros, directivos y empleados 
respecto a su grado de avance en la TD, según tres: iniciados, medios y 
avanzados. 
 

Disponer de tres categorías distintas de profesionales ayuda a entender 
diferentes posiciones ante la TD.  Tales diferencias afectan al desarrollo de la 
TD en ellos y en sus organizaciones. Para la acción directiva resulta útil entender 
los distintos puntos de partida: se comprende que las posibilidades de que todos 
avancen a velocidades similares son remotas. La concreción en estos perfiles 
permite buscar soluciones adaptadas a cada grupo para problemas diferentes. 
El punto de arranque para el desarrollo de la TD en los profesionales se torna 
entonces más práctico.  
 

Con esta clasificación se pueden detectar los factores que influyen para 
movilizar a personas de un grupo con menor avance hacia otro más adelantado. 
Se trata del ranking de variables críticas, donde se aíslan 27 preguntas que 
identifican a profesionales iniciados, medios y avanzados. De esta forma se hace 
posible ganar partidarios para la TD: menor resistencia multiplicada por mayor 
visión implica mayor facilidad para avanzar en la TD. La expresión en «fórmula 
matemática» sería la siguiente: 
 
 menor resistencia ⋅ mayor visión = facilidad de la TD (elevado a velocidad) 
 

Se trata de variables numéricas con valores comprendidos entre 1 y 10. 
Como se muestra a continuación, los participantes se caracterizan en tres 
niveles: los iniciados tienen valores entre – 6 y 0; los medios, entre 1 y 2; y los 
avanzados, entre 2 y 7. El procedimiento utilizado para fijar estos niveles 
estableciendo cortes de valoración ha sido usar percentiles: a través de las 
frecuencias se divide la muestra en grupos por percentiles y se comparan 
observando diferencias. Este criterio se ha establecido en la muestra de 
empleados, directivos y consejeros. 
 

Se trata de crear reglas de clasificación adecuadas y relevantes para 
determinar la pertenencia a una u otra categoría; identificar uno a uno a los 
profesionales y cuantificarlos, de modo que se conozca su número total. Con el 
modelo creado es posible saber quiénes son, si bien no se ha hecho para cumplir 
con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. Las preguntas 
utilizadas con los empleados (P2 y P24) encuentran reflejo idéntico en el 
cuestionario de consejeros y directivos (pregunta 1 del bloque «Perfil de madurez 
digital del encuestado» y pregunta 18 del bloque «Guía del cuestionario 
cualitativo», dentro del apartado «Visión», ver anexo 3), pero sin posibilidad de 
valor estadístico, debido a la limitada base muestral. Sin embargo, aunque solo 
se haya podido hacer sobre las respuestas cualitativas y desde una perspectiva 
tendencial, los directivos y consejeros se clasifican en iniciados, medios y 
avanzados. 
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Aunque se trata de la misma denominación que la de empleados, los 
datos no pueden compararse por cuestiones de rigor. A efectos de la 
investigación, resulta útil disponer de parámetros cualitativos para realizar el 
análisis. Debido a la profundidad y extensión de la investigación, el número de 
variables recogidas aportaba excesiva información y hacía poco prácticos los 
hallazgos. Fue aconsejable realizar un trabajo de simplificación para construir 
herramientas útiles que permitieran reducir la información a los factores más 
operativos para la acción directiva.  
 

El análisis factorial o análisis de componentes principales ayuda a lograr 
este objetivo. Con la reducción de información, se busca calcular la 
«importancia» de las variables que más influyen en la transformación digital de 
la empresa en comparación con organizaciones «ideales» (P24). Se responde la 
pregunta: ¿qué peso tiene cada variable en la valoración digital de la empresa 
comparada con una ideal? Para ello se realiza un análisis de regresión lineal en 
dos etapas: en primer lugar, se calcula la influencia de cada constructo o factor 
en la P24 (puntuación de la empresa comparada con una organización ideal 
desde el punto de vista digital, como variable dependiente). A continuación, de 
acuerdo con el peso de cada constructo o factor, se reparten las variables en 
función de su grado de explicación de la P24. Con este método, se aíslan y 
definen variables que permiten movilizar a los empleados desde estadios 
inferiores de evolución en la TD hacia otros más avanzados. 
 

Así se obtiene el segundo hallazgo: el ranking de variables que influyen 
más en el avance de la TD y su importancia.  
 

Por último, como tercer hallazgo, se establecen indicadores para estimar 
el grado de avance digital de las empresas del estudio en comparación con las 
demás. De esta manera se observa si están por encima, por debajo o en igualdad 
respecto al resto de la muestra.  
 

El análisis aporta un indicador global que diagnostica el avance de la TD 
de las empresas tomando como factor de medición a los profesionales , y no solo 
a la compañía. El indicador puede utilizarse con empresas que deseen 
compararse con las compañías analizadas, lo que puede servir para 
investigaciones futuras.  
 

En resumen, se desarrollan tres elementos para evaluar el avance de la 
TD desde la percepción de los profesionales: un ranking de importancia para 
cada constructo o factor, las variables más influyentes en cada factor y una 
clasificación de empresas y profesionales (iniciadas/os, medias/os y 
avanzadas/os) en el consejo, comité y empleados, en este último caso con 
carácter cuantitativo. Los tres hallazgos dotan a la alta dirección de herramientas 
prácticas, cuantificables y robustas para movilizar a los profesionales de una 
organización hacia la TD.  
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2.1 Elementos que condicionan la percepción de la TD 
 

Como se explica en el capítulo anterior, esta investigación se basa en las 
percepciones de los profesionales respecto a la TD: los comportamientos en 
función de lo que perciben. En las entrevistas en profundidad a directivos y 
consejeros de catorce empresas se detectan cinco factores inherentes a la TD 
que condicionan su visión y percepción. Según se vivan estos factores, se 
establecerá un ritmo u otro de asunción e implantación de la TD.  
 

El primer paso sido diseccionar aspectos de la TD que aparecen como 
transversales, que articulan percepciones positivas o negativas frente a la TD y 
que por ende condicionan el desarrollo de la transformación. La transformación 
digital (TD) no es exclusivamente una cuestión tecnológica, sino un entramado 
de cuestiones que van desde la visión a la estrategia, pasando por la cultura o el 
rediseño de la organización. La posición emocional de cada profesional en 
relación con estos factores genera percepciones sobre qué representa la TD que 
es consecuencia de la capacidad de las personas para asumir cada factor. Esto 
afectará a su posterior conceptualización de la y a la capacidad de incorporar los 
factores a la gestión de sus organizaciones. 
 

Antes de entrar al detalle de los factores que condicionan la opinión de 
consejeros y directivos vale la pena conocer la respuesta a una pregunta 
importante para los participantes de la y que, de alguna manera, establece el 
punto de partida: «¿Cómo te sientes en la era de la transformación digital?». La 
pregunta se formuló primero en el cuestionario cualitativo a la alta dirección para 
analizar las primeras ideas que venían a sus mentes, pero sobre todo sus 
motivaciones. También se hizo a los empleados en el cuestionario cuantitativo 
buscando menciones y sin entrar en preguntas de fondo.  
 

Centrando el análisis en el trabajo cuantitativo contabilizando citas sobre 
su percepción, en la era de la TD se dan notables diferencias entre empleados, 
por un lado, y directivos y consejeros. En general, aunque cabría esperar lo 
contrario por su nivel de preparación, las sensaciones de los empleados frente a 
la TD son más positivas que las de la alta dirección. Los empleados se sienten 
más «retados/aprendiendo», «ilusionados» y «expectantes». Por su parte, los 
directivos y consejeros se sienten también «ilusionados» pero más «inseguros» 
y «sobrepasados». El gráfico 2 muestra las diferencias: 
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Gráfico 2. Cómo se sienten en la era de la TD [P5] 
 
 

 
 
 

Sin embargo, cuando se pregunta a qué servicios están suscritos tratando 
de establecer relaciones entre el uso de herramientas digitales y su aceptación 
de la TD, alrededor del 50 % en ambos grupos afirma no estar suscrito a ningún 
servicio premium o de pago. En este sentido, no se encuentran indicios de que 
un mayor uso de herramientas implique mayor aceptación de la TD. En el gráfico 
3 no se aprecian diferencias significativas entre empleados en comparación con 
directivos y consejeros. En el ranking, Spotify y Linkedin son los servicios más 
utilizados por ambos grupos, seguidos de Dropbox y Wetransfer (sin diferencias 
significativas entre empleados, directivos y consejeros). 
 
 
Gráfico 3. Servicios digitales a los que están suscritos los grupos de la muestra [P3] 
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Las acreditaciones de las que los empleados declaran disponer se 
asocian a Microsoft y Google. Después viene a cierta distancia Amazon, y a 
mucha más distancia el resto, como se ve en la tabla 4: 
 
 
Tabla 4. Tipo de acreditación de la muestra (%) [P16] 
 
 

 
 
 

En cuanto al número de herramientas digitales utilizadas, empleados, 
directivos y consejeros las usan en cantidad similar (media de siete frente a 
nueve, respectivamente). Los directivos usan más herramientas, pero se sienten 
menos capaces que los empleados respecto a la TD. Quizá al utilizarlas las 
encuentran más complejas.  En cualquier caso, son los empleados avanzados 
los que las utilizan más y con mayor frecuencia.  

 
Todos usan diariamente el correo electrónico y Whatsapp se usan 

diariamente por todos, en cualquiera de los targets y grado de avance en la TD. 
Lo mismo sucede con Wikipedia, las redes sociales (RRSS) y los servicios de 
documentación compartidos. Los directivos no usan servicios de documentación 
compartidos y los consejeros los utilizan más que los empleados (16% y 5%, 
respectivamente). Como contrapartida, aunque el porcentaje de menciones es 
alto, se utilizan poco CRM (customer relationship management), ERP (enterprise 
resource planning), Messenger y gestores de contenidos: en torno al 50% de 
ambos colectivos no usa CRM; alrededor del 35 % no usa ERP; el Messenger lo 
usan menos directivos y consejeros (35%) que empleados (52%), y  el gestor de 
contenidos lo utilizan menos directivos y consejeros (51%) que empleados 
(63%).  
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Gráfico 4. Uso de herramientas digitales (% de uso, alguna vez) [P4] 
 
 

 
 
 

Cuando se analizan las motivaciones de los altos ejecutivos al responder 
a la pregunta «¿cómo te sientes en la era de la TD?», surgen perfiles con mayor 
o menor inclinación a adoptarla en función de la interiorización de diferentes 
elementos. De hecho, la asunción por parte de los directivos y consejeros de 
estos elementos actúa como acelerador o freno de la transformación en sus 
organizaciones. Como se aprecia en el análisis de estos factores, la naturaleza 
perceptiva hace que aparezcan visiones diferenciadas, si bien hay elementos 
que podrían considerarse más objetivos. El éxito o fracaso de la TD no se 
supedita exclusivamente a factores como la inversión o la tecnología, sino a la 
percepción de los ejecutivos que se encargan de su diseño e implantación. Dicho 
de otro modo, la percepción no se fundamenta tanto en la objetividad de los 
hechos como en la subjetividad de la experiencia que generan. 

 
Los cinco elementos que condicionan la percepción de la alta dirección en 

relación con la TD son la velocidad, la duración, la intensidad, la extensión y la 
incertidumbre, presentes en mayor o menor medida en las respuestas de los 
entrevistados. La vivencia de estos cinco elementos da lugar a tres perfiles 
actitudinales diferentes respecto a la TD. Cada profesional vive a su manera los 
distintos factores y sería un error analizar de forma aislada cómo afecta cada 
uno a estos profesionales porque la percepción se genera por la 
interdependencia e interacción que se producen entre ellos. Esta interrelación 
genera diferentes visiones de la transformación digital (TD) y del rol de los 
profesionales. 

 
 
2.1.1 Velocidad 

 
La velocidad es uno de los aspectos más tangibles y objetivables y con 
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mayor impacto emocional que, en definitiva, marca más la percepción de la 
transformación digital (TD). Se trata de uno de los aspectos que tiene más 
notoriedad y surge de manera reiterada en las entrevistas:  
 

«¿Qué hace diferente la TD de otras transformaciones? La rapidez, la 
velocidad, no ha habido nada igual…». (Directivo, B) 

 
Se entiende por «velocidad» cómo viven directivos y consejeros la rapidez que 
exige la adopción de la TD generada por la aparición de tecnologías, la demanda 
del mercado y los hábitos y procesos internos y externos.  
 

Esta vivencia se sustenta esencialmente en dos elementos. Por un lado, 
hay tecnología nueva todo el tiempo, es decir, la velocidad a la que se desarrolla 
la tecnología es muy elevada. Esto se combina con la relación que se produce 
entre la constante aparición de soluciones tecnológicas rápidamente 
actualizadas y la capacidad de las organizaciones para absorberlas a ese ritmo. 
Como indica la ley de Moore, el desarrollo de la tecnología es exponencial: la 
capacidad y densidad de un transistor se duplica cada dieciocho meses. Por otra 
parte, hay que valorar qué tecnología es necesario adoptar: decidir qué 
tecnología es la adecuada en ese momento es un reto para los entrevistados. 
Decidir sobre la tecnología y su ritmo correcto de implantación es un desafío. Las 
vivencias de las exigencias que generan estas dos cuestiones son subjetivas 
para los participantes.   
 

Las organizaciones cambian más despacio que la tecnología y eso 
ralentiza la evolución de la TD. Esto podría achacarse en parte a la capacidad 
de los «líderes digitales» para asumir, discernir e implementar los cambios a la 
velocidad adecuada. La velocidad no es un concepto absoluto ni objetivos: algo 
distinto para cada uno, que depende de factores como la formación, la 
información y la madurez. La misma velocidad de implantación de la TD puede 
generar visiones y vivencias distintas en el seno de la empresa. La percepción 
de la velocidad no se relaciona con la edad ni el puesto de trabajo. Depende, 
sobre todo, de cómo se tolere la necesidad de aprendizaje y la asunción de 
cambio permanente que conlleva. En otras palabras, depende de la disposición 
permanente al cambio. 
 

La vivencia de la velocidad, más allá de la realidad objetiva del desarrollo 
tecnológico, está condicionada por diversos factores diversos: un factor 
relevante es la obligatoriedad de la adopción y ritmo de implantación de la 
transformación digital. Aunque hay diversas TD, la realidad es que no se puede 
prescindir de ella. Esto enfatiza la vivencia emocional de la velocidad, el hecho 
de que no cabe la pasividad ante la aparición y el avance constante de la 
tecnología. La sensación se acrecienta porque el ritmo no lo decide cada uno, 
sino las necesidades del mercado y la competencia: 
 

«Hay mucho riesgo de quedarse atrás». (Consejero, B) 
 

Otro factor relevante es el escaso control de directivos y consejeros sobre 
la velocidad de la implantación de la TD, que depende tanto de las exigencias 
del mercado como de factores internos como de la incorporación o el desarrollo 
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de personas con más formación digital. Se trata de aspectos que influyen en los 
entrevistados: 

 
«Un riesgo es si mi empresa decidirá que yo no soy la persona 
adecuada para estar aquí». (Dir., L) 
  
«No puedes parar, o alguno lo cambiará por ti». (Dir., A) 

 
Se analiza la velocidad entendida no solo como rapidez sino como 

necesidad de estar permanentemente «en la cresta de la ola». Es decir, no solo 
hay que ser rápido en la asimilación de conceptos tecnológicos y en dar la 
respuesta adecuada con las inversiones, sino que hay que ser consistente. Se 
trata de estar en proceso de permanente cambio y en disposición de 
implementarlo: 

 
«La tecnología cambia de manera disruptiva, y, o bien vas en la cresta 
de la ola, o bien el mercado te expulsa». (Dir., J) 

 
La velocidad implica también una actitud de aprendizaje constante: tener 

la «alarma conectada» para estar preparados y actuar de forma rápida, siendo 
conscientes del esfuerzo «extra» que supone: 

 
«En la TD, el conocimiento pasa de moda muy rápido». (Cons. [CEO], 
A)  
 
«Siempre hemos convivido distintas generaciones con dificultad, pero 
antes existía el concepto de autoridad y jerarquía… Ahora la brecha 
digital lo complica todo. Tenemos que intentar entenderlo, pero hay 
mucha dificultad». (Cons., G) 

 
En conclusión, aparece una emoción asociada a la velocidad, que podría 

denominarse «vértigo digital». Se caracteriza por la sensación de «ir por detrás 
de la tecnología»: 
 

«Hay un riesgo clarísimo…, el consejero que no se meta a fondo en 
entender el fenómeno digital y lo que implica estará obsoleto muy rápido; 
pero [este riesgo] se traduce en una oportunidad, porque, si te metes de 
lleno [en el fenómeno digital], te ayudará mucho en el futuro…». (Cons., D) 
 
«Como director general tengo miedo de no llevar a mi empresa al ritmo 
adecuado, y que la empresa sufra y me pida responsabilidades…». (Dir., I) 

 
Ante la pregunta sobre los «riesgos asociados a la transformación digital» 

(P3), el 37% de las menciones hace referencia a «quedarse obsoleto 
personalmente o como empresa» debido a la velocidad. Lógicamente, como toda 
experiencia, hay quien lo vive desde el lado positivo, como reto o como un riesgo: 
 

«Esto va muy rápido…, y te quedas atrás muy rápido también». (Dir., C) 
 

«Me están forzando a ser más rápido». (Cons., B) 
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2.1.2 Duración 
 

La duración aparece con fuerza en el discurso vivencial en torno a la 
transformación digital (TD). 
 
Hace referencia a la percepción de ser un cambio atemporal y permanente en lo 
personal y organizativo que no termina, sin límites concretos y específicos ni foto 
fija final.  
 

«Este no es un viaje con final…». (Dir., M) 
 

Un 86% de los directivos entrevistados (19 de los 22) están poco o muy 
poco de acuerdo con la afirmación siguiente: «La TD termina transcurridos entre 
tres y cinco años». Es decir, la práctica totalidad de los directivos la perciben 
como una transformación sin límites temporales. Esto obliga a planteamientos 
dinámicos tanto en lo personal como en lo que afecta a la organización, algo no 
siempre fácil de asumir: 

 
«Hay que transmitir sentido de urgencia, no nos podemos parar». (Dir., D) 

 
La TD no se vive como mero cambio instrumental y funcional, sino como 

algo más profundo, capaz de absorber la dinámica implícita en esta 
atemporalidad: no es un cambio coyuntural, sino estructural, por su permanencia 
en el tiempo:  
 

«La transformación digital es un cambio de mentalidad a largo plazo». 
(RRHH, A). 

 
De hecho, otro de los aspectos más diferenciadores frente a otras 

transformaciones (círculos de calidad, «six sigma» o «just in time», por ejemplo.) 
es que tienen principio y final. Sin embargo, la TD se ve como infinita, se vive 
como un «viaje sin final»: 
 

«Las anteriores transformaciones han durado ciertos años. La TD no va 
acabar nunca; este cambio constante hará que la TD que conocemos ahora 
cambie, y así será permanentemente…, es cíclico». (Dir., M) 

 
La atemporalidad lleva a entender la TD como variación de posturas 

personales y organizativas. La paradoja se produce cuando se comprende que 
es así aunque los cambios estén impulsados por innovaciones tecnológicas. En 
el momento en que los directivos comprenden que esta transformación dura para 
siempre, entienden también que deben tomar ciertas decisiones que no hubieran 
tomado antes. Los directivos se dan cuenta de que, si la tecnología no para de 
evolucionar, no podrán evitar el cambio y harán que sus organizaciones 
evolucionen con ellos. De este modo visualizan que la tecnología se debe 
adaptar a las organizaciones, pero las organizaciones también ven que la 
tecnología les hace cambiar. Son la cara y la cruz de la misma moneda.  
 

La duración requiere de los directivos el desarrollo de un estado mental 
(hacia dentro, del propio individuo), traducido en estilos de liderazgo (hacia fuera, 
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de la organización), que permiten afrontar cambios permanentes dando 
respuesta tanto a desafíos internos (organización, procesos, sistemas y 
personas) como externos (de mercado, de competidores, o proveedores). 
 

«Las capacidades digitales son imprescindibles; el día de mañana, el 
mundo será esencialmente digital, y si no estás hecho a ello, estás muerto, 
sinceramente». (Cons., D) 

 
Los entrevistados que verbalizan esta idea de duración marcan 

diferencias en cuanto a la calidad de su discurso sobre la TD, que parece más 
rico en profundidad y matices. Para llevar adelante de forma adecuada la 
atemporalidad, los directivos tienen que asumir un nuevo escenario de 
aprendizaje: 
 

«En la TD existe una primera fase que es la incorporación de herramientas; 
esto lo están haciendo todas las empresas. Pero el segundo componente 
de la transformación, el cambio de mentalidad del negocio y cómo operar, 
es el más difícil». (Cons., H) 

 
 

2.1.3  Intensidad 
 

La intensidad se entiende como la vivencia psicológica resultante de 
asumir que en poco tiempo la TD afecta de forma integrada a todas las 
dimensiones de la empresa (las áreas funcionales y desde arriba hasta abajo en 
cada área funcional).  
 

«Saber que es una transformación que si no la llevas a cabo te hundes». 
(Cons., B) 

 
La intensidad está relacionada con la vivencia cotidiana de 

«inevitabilidad»:  
 

«No puedes escapar, no puedes decidir, no voy a seguir esa tendencia…». 
(Dir., A) 

 
El factor intensidad pone en entredicho aspectos hasta ahora inmutables 

en las organizaciones y provoca una modificación de estructuras, procesos y 
sistemas que aleja la TD de ser algo «cosmético»:  
 

«Se implantan más ideas, nuevos modelos que antes eran intocables. 
Cambiar la relación con el cliente, hacerla más sólida. Crear activos que 
actualmente no son tangibles, fondo de mercado…». (Cons., F) 

 
Se produce la sensación de que la adopción de la TD no es voluntaria, 

como si fuera una elección. Para directivos y consejeros, la intensidad implica 
una necesidad de acometerla con determinación. Analizando este factor, se 
observa cierta voluntad por parte de los entrevistados: la intensidad tiene una 
intención. No es algo que les pase, sino algo que escogen. Es decir, los que 
comprenden bien qué implica la intensidad deben decidir aplicarla o no; pero, si 
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lo hacen, lo hacen de verdad. Esto sucede porque para algunos entrevistados la 
intensidad determina el futuro: es decir, dibuja la línea que separa ganadores y 
perdedores: 
 

«Siempre se habla de que en diez años un 60 % de las empresas actuales 
ya no existirán; y no es que digas: “A mi sector esto no le afecta”; porque le 
afecta, y ya. Otra cosa es verlo o no verlo». (Dir., A) 

 
Así se genera una sensación de oportunidad (positiva), pero también de 

vulnerabilidad (negativa) según las percepciones sobre su capacidad de 
responder a la exigencia de la transformación digital: 
 

«¿Que cómo me siento? Sobrecogido… ¡Hay tantas opciones por 
actualizar! Hay cierta complejidad en todo esto». (Cons., A)  

 
Por eso, directa o indirectamente, la TD obliga a los estamentos de la 

empresa a implicarse en ella de forma proactiva. La implicación de toda la 
organización es uno de los aspectos que surgen con más frecuencia en las 
entrevistas en las que aparece la «intensidad». No afecta solo a las habilidades 
digitales y conocimientos tecnológicos, sino a capacidades generales que 
facilitan la implantación de la TD: 
 

«Hay que invertir mucho tiempo para estar al día, el ritmo de cambio es 
muy fuerte…». (Dir., M) 
 
«Los últimos 20 años, el cambio ya ha sido brutal con internet, ahora se ha 
potenciado con lo digital…». (Dir., A) 

 
De alguna manera, se trata de una fase de la TD que requiere de atención 

y tensión permanente para no perder oportunidades ante el mercado y la 
competencia: 
 

«Es una transformación marcada por la urgencia. El liderazgo necesario 
debe entender el sentido de urgencia y la velocidad que esto requiere…». 
(Cons., K) 
 
«El problema no es de herramientas y tecnología, el problema es que las 
personas entiendan que no hay vuelta atrás». (Dir., F) 

 
 

2.1.4 Extensión 
 

La extensión se entiende como una transformación de 360º, que afecta 
por un lado a toda la empresa (implica a cada parte de la organización) y, por el 
otro, al propio directivo en sus funciones: visión, estrategia y operativa. 
 

«La TD afecta a todos y a todas las áreas, la manera de trabajar, de 
relacionarnos…, va a afectar a todo y todos, no se salva nadie». (Cons., I) 

 
La extensión se plasma en la necesidad de una «agenda digital» que 
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influya en todos los elementos de la empresa: 
 

«Es más holística, impacta sobre la estrategia, sobre las personas y 
la cultura, y sobre la propia naturaleza de la empresa». (Dir., D) 

 
La vivencia psicológica es la de «tener una exigencia, una necesidad de 

tener visión global» de la TD aunque, dependiendo del sector y tipo de empresa, 
la realidad de la implantación de la digitalización será diferente: 

 
«Un empresario que quiera desarrollarse en este mundo necesita 
conocimientos digitales, pero sobre todo [necesita] visión estratégica 
digital». (Cons., D). 

 
Los directivos y consejeros comprenden que deben tener visión global, 

extensa e integradora de la TD, con un planteamiento de dirección general. 
Saben que quien la tiene está mejor situado para llevar la TD a buen puerto. De 
la misma manera que operativamente impacta en todas las funciones de la 
organización, también afecta directivo y consejero, tanto en su dimensión de 
«persona» como en la de «profesional» que no pueden desligarse del todo. Por 
eso cabe hablar de una preparación emocional para asumir el liderazgo que 
implica la TD: 

 
«Sin el cambio tecnológico no hay TD. Pero lo relevante es lo que 
implica desde el punto de vista de la mentalidad de los usuarios y los 
empresarios esa tecnología. Esto va del impacto que tiene esa 
tecnología en la mentalidad de los individuos». (Cons., H) 

 
«Las barreras siempre son emocionales…». (Cons., F) 

 
 

2.1.5 Incertidumbre 
 

La incertidumbre se percibe como algo que se genera y aprende conforme 
se avanza, con difícil pronóstico inicial, y, por tanto, ignorando su alcance y 
magnitud.  
 

La incertidumbre es consecuencia de diversos factores. Algunos son 
relativos a la propia digitalización entendida como necesidad de incorporar 
herramientas tecnológicas complejas, unida a la falta de formación digital de los 
altos ejecutivos entrevistados. Los directivos y consejeros consideran varias 
cuestiones como relevantes para conformar su percepción de falta de control: 
los avances exponenciales de la tecnología; la necesidad de aprendizaje 
continuo y la obligación permanente de incorporar novedades, sensación que se 
da incluso entre los directivos más preparados digitalmente; y las continuas 
demandas del mercado derivadas de los nuevos hábitos que van adquiriendo 
clientes y consumidores o la aparición de disciplinas ligadas a la TD: IoT, Big 
Data, «cloud», etc. 

 
Por otra parte, aparecen factores que afectan a la organización y se 

menciona la falta de adecuación de las estructuras actuales. Surgen frecuentes 
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expresiones que reflejan dudas sobre el modo de acometer la TD:  
 

«El miedo y la desconfianza a lo desconocido son las principales 
barreras… Hay que hacer mucha pedagogía». (Cons., L)  
 
«Cada día hay que aprender algo que no sabes ni que existe». (Dir., 
I)  

 
Directivos y consejeros consideran que la TD es difícil de controlar: no 

pueden garantizar sus resultados. Surgen así aspectos negativos de la 
incertidumbre, pero curiosamente también positivos. Entre los positivos, se vive 
como elemento propio de la función directiva y como oportunidad de «acertar» 
con el camino marcado, aunque no exento de riesgos. Entre los negativos, hay 
directivos y consejeros entrevistados que consideran que genera estrés e 
inseguridad porque no conocen con certeza el camino que deben seguir. 
 

«Estoy muy emocionado… También tengo un sentimiento de 
curiosidad, otro de ir más allá de tu zona de confort, lo cual genera 
estrés a veces, por la incertidumbre que conlleva, así que también 
hay un poquito de ansiedad. Todos estos sentimientos están ahí, ja, 
ja, ja…». (Dir., A) 

 
La incertidumbre se plasma en la dificultad de materializar escenarios 

«fijos». El 84 % de los directivos responden «NO» a la siguiente pregunta: 
«¿Tienen indicadores definidos de lo que es éxito o fracaso en la TD?». La 
mayoría indica que, a pesar de reconocer la necesidad, dificultades para crear 
indicadores tangibles por la falta de criterio a la hora de definir criterios de 
«éxito».  
 

* * * 
 

A modo de conclusión, una vez identificados los diferentes elementos que 
conforman la percepción de la TD de consejeros y directivos, surge una pregunta 
fundamental para comprender el impacto que tiene en las capas dirigentes de 
las empresas: ¿qué hace que ante el mismo estímulo (la tecnología y su 
evolución) aparezcan distintos discursos? Es decir, ¿qué hace que aparezcan 
distintas percepciones y diferentes definiciones de la TD? Se observan 
respuestas diferentes como consecuencia de tres aspectos: la aceptación 
emocional de la transformación digital (TD) en función de la integración de 
factores como velocidad, duración, intensidad, extensión e incertidumbre; la 
subsiguiente percepción de la TD que desarrollan, como plasmación de la 
vivencia de los factores mencionados; y el posicionamiento de los profesionales 
ante el impacto de la TD en visión, liderazgo, cultura y capacidades como 
respuesta a las exigencias de las variables diferenciales asociadas a la TD. Al 
conceptualizar las ideas expresadas por consejeros y directivos recogidas y 
ordenadas a lo largo del subcapítulo 2.1, se concluye lo siguiente: el modo en 
que la alta dirección percibe la TD (1.º) afecta a cómo construye su visión digital; 
(2.º) que lleva a una visión de la empresa; (3º) para después implantarla; y (4º) 
con ayuda de una agenda/plan integral.  
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2.2 Los perfiles: iniciados, medios y avanzados 
 

Los tres discursos que emergen ante la TD permiten obtener distintos 
niveles en cuanto a la forma de afrontarla, tanto por los empleados (mediante el 
análisis cuantitativo) como por la alta dirección. Aunque no es fácil obtener 
perfiles «puros» que permitan diferenciar de manera definitiva, sí es posible 
hacerlo de forma aproximada para la mayor parte de consejeros y directivos en 
función de las metodologías cualitativas empleadas.  
 

A continuación, en el epígrafe «La TD es un estado mental para la alta 
dirección» (epígrafe 2.2.1), se exploran las opiniones de los altos ejecutivos 
ordenadas según los diferentes perfiles de desarrollo de la TD. De esta manera 
se comprende el alcance que le otorga cada consejero y directivo en función de 
su grado de desarrollo digital, algo que se explora en el apartado «Alcance de la 
TD para directivos y consejeros» (epígrafe 2.2.2). Bajo el epígrafe «Una TD, 
diferentes velocidades: empleados frente a directivos y consejeros» (epígrafe 
2.2.3), se comparan niveles de avance entre empleados, consejeros y directivos. 
En el apartado «Las tres caras de los empleados» el análisis se centra en el perfil 
de los empleados en función de su avance respecto a la TD (epígrafe 2.2.4).  
 
 

2.2.1 La TD como “estado mental” de la alta dirección 
 

Uno de los elementos diferenciales de los diversos discursos que 
aparecen alrededor de la TD en las entrevistas con consejeros y directivos son 
las respuestas emocionales o vivenciales en función del grado de aceptación o 
no de los elementos analizados (velocidad, duración, intensidad, extensión e 
incertidumbre). La respuesta emocional se define por el conjunto de creencias, 
vivencias y expectativas de cada entrevistado, que dispone a una mayor o menor 
aceptación de la TD y sus implicaciones.  

 
Como se comprueba a continuación, a igualdad de elementos 

contextuales externos, las organizaciones que tienen más directivos y 
consejeros con madurez emocional avanzada están más preparadas para 
abordar la TD con garantías de éxito. Si una empresa tiene más altos ejecutivos 
clasificados como avanzados podrá avanzar con mayor velocidad en su 
transformación que otras con altos ejecutivos clasificados como iniciados o 
medios.  
 

En el caso de la alta dirección, la utilidad de estas clasificaciones no 
estriba en predecir sobre su forma de comportarse. El valor reside en el análisis 
y comprensión de un hecho complejo: el modo en que las vivencias personales 
construyen perfiles de comportamiento diferenciales de cada individuo. Lo 
interesante es estudiar no solo los conocimientos, las capacidades y las 
habilidades que les definen, sino también los aspectos emocionales que influyen 
en que directivos y consejeros la acepten o no, así como las condiciones que 
imponen. La TD se analiza a raíz de las respuestas a dos preguntas del estudio:  
 

- P2. ¿Cómo te sientes en la era de la transformación digital?  
- P3. ¿Qué oportunidades y riesgos implican para ti en tu trabajo la TD?  
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El modo en que directivos y consejeros viven la TD deja traslucir la 
interrelación entre tres factores: aceptación emocional, receptividad hacia sus 5 
elementos, y mayor apertura y disposición hacia la TD. A mayor aceptación 
emocional, mayor receptividad hacia sus cinco elementos; y, a su vez, a mayor 
receptividad hacia sus cinco elementos, mayor apertura y disposición hacia la 
TD. 

 
De esta manera aparecen tres niveles de aceptación que se correlacionan 

con el detalle de elaboración de los discursos acerca de la TD: iniciados, medios 
y avanzados. En las entrevistas realizadas a la alta dirección conviven 
emociones positivas y negativas. La diferencia estriba en la proporción y 
profundidad de cada participante, que concuerda con la actitud y aceptación que 
tendrán después. A continuación se analiza el avance de la TD vinculada a cada 
uno de los perfiles de la alta dirección y las cuestiones que surgen de sus 
declaraciones.  

 
 

2.2.1.1 Grupos iniciados  
 

Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a la causalidad de su 
posicionamiento. A pesar de ello, los iniciados comparten una visión de la TD: 
aunque admiten la obligatoriedad de llevarla a cabo, tienen un bajo nivel de 
motivación hacia ella. Como consecuencia, tienen un discurso menos rico en 
torno a la TD, con más presencia de expresiones de queja y vivencias 
ambivalentes, en las que conviven un deseo futuro genérico de formar parte de 
la TD y la percepción presente de vivirla con una cierta sensación de pérdida. 
Metafóricamente se diría que están en periodo de «duelo» respecto a lo 
«analógico» y a los aspectos del negocio que ello ha conllevado. En general 
desean incorporarse a la digitalización, ya sea voluntariamente o por obligación, 
pero en este momento la ven lejos y la «miran con temor». 

 
 

2.2.1.1.1 Vivencia emocional 
 

Los “iniciados” son el grupo más alejados a la transformación en sus 
actitudes y emociones y los más cercanos a la tecnología entendida como 
herramienta, desde su vertiente más pragmática y menos evocadora. En este 
grupo conviven «comodones» que justifican el «no» porque lo de ahora ya está 
bien: directivos y consejeros que aceptan la digitalización, pero se alejan de su 
carácter transformador. Esto sucede así, bien por escasez de formación o bien 
por «defensa» de lo analógico: asumen la TD emocionalmente, pero se alejan 
de su impacto. También hay «miedosos», que justifican el «no» porque cuando 
conocen lo que viene no les convence o les da miedo: directivos que muestran 
distanciamiento debido a la intranquilidad emocional que les genera la TD; 
sienten rechazo a los factores analizados en el anterior apartado (velocidad, 
duración, intensidad, etc.). Por último, hay un tercer grupo que podrían 
denominarse «ciegos» que ni siquiera justifican el «no», sino se cierran sin 
analizar las cosas en exceso. Son los directivos y consejeros que rechazan 
abiertamente la TD y no se implican en el proceso de transformación de su 
empresa. 
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Poniendo el foco en los dos primeros grupos de directivos —ya que el 

último no va a aportar pistas sobre la evolución de la transformación digital—, se 
observan vivencias emocionales que se traducen en percepciones más 
negativas que positivas, frente a los profesionales medios y avanzados, en los 
que se invierte esa regla. Las escasas percepciones positivas se caracterizan 
por la mera aceptación de lo que viene pero adoptando un rol pasivo. Las 
negativas son de distanciamiento y cierta inquietud: se diría que la TD se acepta 
porque se ve inevitable, pero no se facilita más allá de lo básico.       

 
Los temores se refieren a tres elementos: falta de preparación «digital» 

en general y en comparación con las nuevas generaciones; impacto que la 
digitalización supone en su visión de hacer negocios o su rol como consejero o 
directivo; y la falta de visión sobre el alcance de la TD y sobre cómo afecta 
realmente al negocio. Todo ello genera actitudes defensivas que les lleva a 
mantener las siguientes actitudes: una visión parcial; se traduce exclusivamente 
en una mejora de procesos concretos; o se vive la TD desde la parte más 
cercana y funcional, pero no facilita la visión a largo plazo con una mirada más 
amplia: 

 
«Tengo sentimientos enfrentados, positivo en cuanto al uso de 
herramientas; pero estoy preocupado porque se está modificando a 
una velocidad muy rápida todo el juego tradicional de clientes, 
canales, proveedores… Están apareciendo nuevos actores, se 
banalizan los productos, los servicios de siempre…». (Dir., B) 

 
El marco de referencia del discurso emocional de los directivos y 

consejeros se circunscribe a la parte más tangible y básica de la TD: las 
herramientas y su ámbito de aplicación más específico, con beneficios concretos 
y de corto plazo:  

 
«Hombre, estas herramientas te ayudan a gestionar el tiempo muchas 
veces, que es justo lo que me falta para aprender a usarlas». (Dir., I) 

 
Se trata de un target que se encuentra en el proceso inicial de integración 

en la digitalización y sus beneficios. Por eso, de alguna manera, busca el 
beneficio inmediato como mecanismo de «enganche» motivacional hacia la 
digitalización: 

 
«Totalmente cómodo, es una facilidad… El tener la información de lo que 
pasa en minutos con reporting inmediato y videoconferencia te permite 
tomar decisiones más rápido que antes». (Dir., G) 

 
Frente a otros grupos, los atributos emocionales de rechazo y 

distanciamiento de la TD cobran más protagonismo que los positivos: el cómputo 
es una valoración negativa en una proporción del 70 %, frente al 30 % de 
comentarios positivos. Entre los favorables positivos surgen exclusivamente las 
percepciones «cómodo», y «alerta»/«retado» como aspectos más favorables. En 
cualquier caso surgen de manera aislada y aparecen siempre en convivencia 
con aspectos negativos. Llama la atención en este target que los atributos 
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negativos surgen con una fuerza emocional potente, con un discurso que 
transmite experiencias negativas: 
 

«Los miedos en lo digital son más profundos». (Cons., D)  
 

«Siento que la TD puede llegar a deteriorar el negocio de la compañía… Es 
un sector poco digitalizado…, pero va creciendo rápidamente. Cuanto más 
importante es la digitalización, más explota por los aires y más 
despersonaliza la gestión comercial…». (Dir., B) 

 
En este sentido, los atributos negativos que más surgen son de rechazo 

(«No me siento cómodo») e inseguridad y preocupación (que son la 
materialización de la distancia emocional de este target respecto a la TD). Todos 
estos atributos surgen básicamente por el impacto de la velocidad, la intensidad, 
la extensión y la incertidumbre, como se observa en estos comentarios: 

 
«Me he quedado atrás, no me he preparado para las nuevas tecnologías 
y tengo un gran sentimiento de frustración… Delego en otros, pero no 
puedes participar ni verlo como ellos». (Cons., D)  
 
«Hay un tema de ética en los negocios que no me gusta, lo digital lo está 
cambiando todo drásticamente… Hoy en día es fácil hacer trampas en lo 
digital…». (Cons., G)  
 
«Me siento confuso porque no soy capaz de juzgar la amplitud de los 
cambios de lo digital…». (Cons., E)  
 
«Me siento un poco sobrecogido porque hay tantas opciones para 
actualizar. Hay mucha complejidad en todo esto». (Cons., N) 

 
 

2.2.1.1.2 Oportunidades y riesgos 
 

En cuanto a oportunidades y riesgos se ven ambas posibilidades, pero los 
riesgos tienen más relevancia. A pesar de que el grupo directivo es el más lejano 
a la transformación digital, sus miembros, ven oportunidades en la digitalización, 
más allá de que sean ellos directamente los que la promuevan o no. De nuevo, 
las oportunidades aparecen vinculadas a elementos muy específicos de la TD: 
«nuevas formas de interactuar con los clientes», «aprender a usar y desarrollar 
herramientas digitales», «facilitar la toma de decisiones», «mayor conexión con 
las personas». Son oportunidades asociadas a beneficios tangibles, inmediatos, 
de corto plazo y, esencialmente, de optimización mediante la aplicación de 
herramientas tecnológicas.  

 
El riesgo de «quedarse atrás», individualmente o como empresa, sigue 

formando parte del discurso de este grupo de directivos. En este target aparecen 
de manera diferenciadora dos riesgos percibidos: la «pérdida de la comunicación 
interna entre las personas» y «la pérdida de la relación con el cliente». Los 
temores a la «pérdida» son consecuencia de percibir el impacto de la 
digitalización como un cambio en la manera de hacer negocios que genera cierto 
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rechazo a algunos. Lo que aparecía en un contexto de ilusión en otros grupos se 
vive desde la pérdida.  

 
«Como profesional…, el riesgo claro de no estar al día en las nuevas 
tecnologías, que te dejan fuera del mercado… La gente va por ahí, y si no 
te adaptas te quedas fuera». (Dir., I)  

 
«El riesgo es no entender bien el alcance de la TD y quedarte atrás. Esto 
ligado a mi edad y a la generación a la que pertenezco…». (Cons., J)  
 
«En el consejo hablamos de lo digital, sabemos que va por ahí pero no 
estamos seguros de lo que estamos hablando. Tres cuartas partes del 
consejo nos movemos entre el recelo, la esperanza y la resignación». 
(Cons., D)  

 
Existe también un temor a la «brecha digital». Para los iniciados, se abren 

escenarios para los que no se sienten preparados ni cognitiva ni 
emocionalmente. Otro aspecto que aparece más en este grupo de directivos es 
«la resistencia al cambio».  
 
 

2.2.1.1.3 Nivel de implicación 
 

En torno a la mitad del total de este grupo considera que la TD afecta al 
desarrollo de sus carreras. Sin embargo, su discurso se circunscribe a funciones, 
cuestiones operativas y a cómo hacer las cosas de manera instrumental, más 
que a un cambio de mentalidad y escenario del negocio. En este sentido, surgen 
opiniones positivas: «la facilidad para hacer reuniones internacionales», «hacer 
comités virtuales», «tener la información rápido y tomar decisiones más rápido». 
Es decir, no cambia tanto la carrera como la forma de ejercerla. Esto refleja una 
visión más apegada a la parte tangible de la TD, alejada de la visión global que 
se observa en el grupo de directivos y consejeros avanzados y medios. 
 
 

2.2.1.2 Grupos medios 
 

Este grupo vive la TD como un desafío en con cierta aceptación de los 
elementos que la conforman pero que es menor que en el caso de los 
avanzados.  

 
 

2.2.1.2.1 Vivencia emocional 
 

En cuanto a las vivencias, si bien los “medios” son propensos a la TD, 
emocionalmente la viven con ambigüedad. Consideran que se tiene que ir 
integrando en el día a día de las organizaciones y sus funciones, pero esto 
convive con cierto rechazo a sus aspectos vitales, por las dificultades que 
conlleva para ellos. Este grupo se encuentra a medio camino entre la disposición 
a acometer la TD porque la consideran buena e interesante y su actitud de 
cautela, que les lleva a mirarla con cierta distancia. Al igual que en el grupo 



42 
 

anterior, la TD se acepta desde la inevitabilidad, aunque aquí la óptica positiva 
es más evidente. Los entrevistados están más implicados emocionalmente pero 
su experiencia convive con algunos temores. Los medios tienen una actitud de 
aceptación progresiva, pero a un ritmo «controlado» y con la necesidad de estar 
seguros en cada paso: 

 
«Extrañeza de cómo va a funcionar el futuro, a ver si voy a ser capaz de 
usar bien lo que viene… Sobrepasado por la cantidad de información que 
recibimos de las herramientas que hay». (Dir., F)  

 
El marco de referencia de su discurso emocional se circunscribe a la parte 

más tangible de la transformación digital: las nuevas tecnologías como 
herramientas con un ámbito de aplicación más concreto. No las ven tanto como 
marco de funcionamiento global:  

 
«Estresado, es demasiada información». (Dir. N)  

 
«Cómoda, muy apasionante… Ayuda mucho para cualquier cosa, por 
ejemplo el Whatsapp; en la parte operativa, la TD nos libera mucho». 
(Cons., I)  

 
La valoración emocional se hace desde aspectos más «racionales» y 

prácticos: los consejeros y directivos medios se refieren a la TD más como 
tecnología que como transformación. Los atributos emocionales están más 
asociados a la valoración de su capacidad para afrontar el uso de las nuevas 
tecnologías que a la transformación en sí. Entre los aspectos positivos cobran 
fuerza atributos como «retado», «motivado» y «cómodo». Estos atributos 
denotan una «intensidad emocional» de moderada ilusión: se encuentran más 
cerca de un estado adaptativo y reactivo que de otro que fomente la 
transformación. Los atributos emocionales positivos en los directivos y 
consejeros medios son más relevantes que los negativos. Entre los atributos 
negativos se mencionan el estrés, relacionado con la velocidad y la intensidad 
de la TD, y la inseguridad y dificultad de sobrellevar la incertidumbre con el 
componente de riesgo que conllevan: 

 
«Es inevitable, lo asumo, pero va demasiado rápido». (Cons., L)  

«Agobio y ansiedad por la velocidad, ¿seremos capaces de 
responder?». (Dir., F)  

«¿Qué cómo me siento?; estresado, demasiada información. Pero si 
no te pones al día te quedas fuera del mercado». (Dir., N)  
 
«Cada día surge algo nuevo, a veces para empeorar, al final es que 
te puedes bloquear con tanto cambio». (Dir., I)  

 
 

2.2.1.1.2 Oportunidades y riesgos 
 

En este grupo apenas hay menciones a la TD como vía para «generar un 
cambio de mentalidad» propio y en la empresa. Sin embargo, cobra especial 
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protagonismo la variable de eficacia: «Hacer las cosas mejor o mejorar la eficacia 
del negocio». Es un aspecto que la mitad de los entrevistados mencionan como 
una de las principales ventajas. De nuevo, subyace la visión de la TD como 
localizada en aspectos concretos y «racionales». No se vive como una 
transformación global en su totalidad, sino como vía funcional para mejorar el 
negocio y/o la función directiva. Estas respuestas parecen la plasmación 
emocional de la menor «digitalización» de estos directivos: 

 
«En comparación con la gente joven, yo no soy digital pues me supone un 
doble esfuerzo, lo vivo como un reto, no me asusto, pongo medidas para 
ello, pero es un reto…». (Dir., H)  

  
El riesgo de «quedarnos atrás», individualmente o como empresa, está 

menos presente en las respuestas: la transformación se percibe de forma 
específica en algunas partes del negocio y tiene menor intensidad. 
Ocasionalmente aparece la incertidumbre del «desconocimiento de la TD, y de 
su alcance». Desconocen los límites de la TD, y se colocan en una posición de 
cautela. Esto parece coherente con lo analizado hasta el momento: los «medios» 
se perciben como un target menos digitalizado.  
 

Son personas atraídas por las posibilidades de la TD que experimentan 
ciertos reparos. Destacan los siguientes: dificultades para integrar las 
herramientas y el volumen de datos que la digitalización aporta a las empresas; 
cierto «vértigo» ante la necesidad de aprendizaje permanente (aunque el 
aprendizaje continuo les atrae, les preocupa el esfuerzo psicológico que exige); 
preocupación por la intensidad de la transformación, sobre todo la incorporación 
la digitalización en todos los ámbitos de la empresa y la necesidad de hacer 
tangible de forma cotidiana los beneficios de la TD; por último, sufren la 
incertidumbre de asumir riesgos extras que no siempre garantizan resultados 
tangibles: 
 

«Tenemos el riesgo de perder un poco el norte sobre los objetivos 
reales del negocio… A veces perdemos la visión del camino y nos 
centramos en las piedrecitas». (Dir., F)  

 
 

2.2.1.1.3 Nivel de implicación  
 

Otro elemento que diferencia la visión emocional de la TD es que solo 
parte de los directivos y consejeros «medios» creen que va a cambiar sus 
carreras. Este planteamiento parece coherente con su visión más parcial que 
percibe la TD como una pieza para la mejora del negocio, pero sin considerarla 
parte de una transformación más global. Se asocia más un cambio indirecto que 
contribuye a la mejora del negocio más que a un cambio en la propia carrera. 

 
 
2.2.1.3 Grupos avanzados 

 
Hay un categoría numerosa de entrevistados, que llamaremos avanzados 

que viven la transformación digital como una «aventura». Su discurso está 
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marcado por atributos emocionales positivos, que superan a los negativos en 
proporción de ocho a dos. Se muestran interesados en su implantación global 
debido a que ven grandes posibilidades a la TD.  

 
 

2.2.1.3.1 Vivencia emocional 
 
Las emociones asociadas se producen dentro de ese marco optimista 

(«saldrá y saldrá bien»): consideran que aportará cuestiones positivas para el 
negocio, pero también para ellos como profesionales. En este grupo aparecen 
con carácter diferencial atributos emocionales más que «racionales» o beneficios 
tangibles de la misma. El concepto de «reto» es relevante para este colectivo: 
 

«Optimista e ilusionado…, creo que la TD puede hacer mucho daño, pero 
también mucho bien ante los retos a los que nos enfrentamos como 
humanidad… Soy un evangelizador del tema digital». (Dir., D)  

 
En este perfil destacan dos tipos de vivencias. Los atributos emocionales 

más presentes en su discurso son «ilusionado», «entusiasmado» o 
«emocionado». Todos esos atributos denotan una actitud favorable hacia la TD: 
 

«Ilusionado, expectante… Es una oportunidad de desarrollo enorme tanto 
como sociedad, como individualmente». (Dir., J)  

 
La «curiosidad» también está presente. Este atributo sólo aparece 

mencionado directa o indirectamente en el discurso de directivos «avanzados» 
y deja entrever su disposición a afrontar la transformación digital a pesar de las 
incertidumbres que se le asocian. «Motivado» y en «aprendizaje continuo» son 
dos atributos presentes entre los entrevistados que refuerzan la idea de ser una 
transformación que se vive de manera proactiva: 
 

«Es una nueva gran oportunidad, tengo una gran inquietud profesional por 
entender las reglas que usamos para esto, es excitante». (Cons., M)  

 
Algunas de las emociones «negativas» que aparecen se relacionan con 

la «frustración» e «impaciencia» por la falta de velocidad de la transformación 
digital en su empresa o sector. Deseos y realidades contrastan porque topan con 
dificultades internas en su empresa y externas, en sector en el que operan: 
 

«Ya me gustaría que fuera más rápida, pero no tengo mucha gente 
preparada en lo digital, hay mucho que hacer… Es un reto que me atrae y 
me emociona». (Dir., M)  

 
Aparecen otras emociones negativas que recogen el impacto de la 

velocidad («con vértigo») o la incertidumbre («con incertidumbre», «inseguro»). 
Conviven con la visión que se inclina más a favor de la TD. Las sensaciones 
negativas tienen que ver con la necesidad de ir más rápido de lo que permite el 
contexto. No se trata tanto de atributos o emociones negativas en sí mismas, 
como de la frustración ante el impulso de avanzar: 
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«Es una gran oportunidad, pero, al mismo tiempo, siento preocupación por 
el reto al que nos enfrentamos… Me preocupa el “nosotros”: que tengamos 
los líderes correctos, la velocidad correcta, la cultura correcta para aprender 
lo suficientemente rápido…». (Cons., K)  
 
 

2.2.1.3.2 Oportunidades y riesgos 
 

Entre las oportunidades y riesgos que vislumbran los avanzados, la 
balanza se desnivela claramente en número y peso hacia las primeras. Se 
considera la TD como vía para «generar un cambio de mentalidad» propio y en 
la empresa, así como oportunidad de desarrollo y crecimiento personal. En 
suma, se trata de una actitud de apertura al desarrollo, el aprendizaje y el 
crecimiento. Las respuestas de los «avanzados» aprecian beneficios para el 
negocio con consecuencias en dos aspectos: necesidad de implicarse 
personalmente en la TD, ya sea en un plano real o a nivel de deseo, e interés 
por asumir y protagonizar la transformación como reto directivo.        
 

El riesgo de «quedarse atrás» individualmente o como empresa se 
verbaliza como riesgo real y reto que hay que superar: es un acicate para 
potenciar la transformación digital. Algunos incluso la ven como vía para 
desmarcarse de las empresas que no la hagan al ritmo adecuado. Otros 
aspectos hacen referencia a aspectos más empresariales que individuales como 
los siguientes: «eficacia del negocio», «nuevas formas de trabajar» o «mejor 
toma de decisiones». Se observa que se trata de riesgos «positivos», porque 
estos consejeros y directivos quieren ir más rápido y su deseo es avanzar: 

 
«El riesgo es quedarse atrás, hay que hacer este cambio con orden y con 
visión». (Cons., B)  
 
«Lo único… es que mi competencia o mis clientes fuesen más rápidos que 
nosotros…, y para eso nos preparamos; no veo el riesgo». (Dir., C)  

 
 

2.2.1.3.3 Nivel de implicación  
 

Gran parte de los directivos y consejeros avanzados cree que la TD está 
cambiando o va a cambiar sus carreras para bien: la perciben como vehículo 
para impulsar su carrera profesional, porque el avance digital va a suponer el 
desarrollo de los negocios. Esta idea se relaciona con la vivencia y la aceptación 
de la TD como algo holístico que afecta a esferas como la persona, la carrera, la 
visión directiva el rol como gestores y como líderes de la transformación digital. 
El cambio en sus carreras es un elemento de motivación más que da razones 
para la aceptación de la TD, así como de su manera de verla y vivirla: 
 

«Mi carrera ya ha cambiado drásticamente; las interacciones ya han 
cambiado; los medios han cambiado». (Dir., M)  
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«No es un cambio solo en la empresa; en esto es difícil separar la empresa 
de la persona…, cambiamos juntos; es una transformación social. De aquí 
no se escapa nadie». (Dir. D)  
 

 
2.2.2 Alcance de la TD para directivos y consejeros 

Para valorar el impacto de la TD en la alta dirección interesa entender sus 
diferentes definiciones por parte de cada uno de los grupos de profesionales en 
función de su experiencia. Analizar sus definiciones permite comprender sus 
motivaciones a la hora de definir e implantar la estrategia digital en sus empresas 
y las expectativas con que la enfocan. Las definiciones se basan en las 
respuestas a las preguntas 15 y 16 de la entrevista semiestructurada: «¿Qué es 
para ti la transformación digital?» (P15) y «¿Qué es la transformación digital en 
tu empresa?, ¿cómo la definirías?» (P16). 
 

Las respuestas permiten identificar facilitadores de éxito de la TD más allá 
de la tecnología. De hecho, la tecnología parece un factor de «higiene»: cada 
vez resulta menos diferencial y no otorga ventajas de negocio. Todos pueden 
acceder a ella antes o después, con mayor o menor esfuerzo, con más o menos 
inversión. Las tecnologías van y vienen, pero las organizaciones permanecen. 
Lo importante es qué se puede hacer gracias a la tecnología, qué nuevas metas 
se pueden alcanzar. La tecnología crea oportunidades para trabajar de forma 
diferente: y trabajar de forma diferente, a su vez, permite inyectar tecnología al 
trabajo. En lugar de pensar qué se podrá hacer con la tecnología actual se trata 
de pensar cómo será la tecnología del futuro y, desde ahí, imaginar qué futuro 
se puede construir.  

 
Para llegar a esos destinos digitales imaginarios, parece necesario abrir 

el foco y fijar la mirada en dimensiones que, a priori, no resultan evidentes para 
los directivos. Según esta investigación, giran esencialmente alrededor de la 
visión, la cultura, el liderazgo y las capacidades. La comprensión del modo en 
que los tres grupos de profesionales conciben la TD ha permitido identificar las 
cuestiones clave o habilitadoras para la implantación de la TD; identificar qué 
incluye en su discurso cada uno de los perfiles; y, por último, identificar qué 
prioridad otorga cada uno a la visión, cultura, liderazgo y capacidades.  
 

Es difícil desligar la definición de la TD de directivos y consejeros de sus 
ideas sobre la velocidad, duración, intensidad, extensión e incertidumbre y de 
cómo la viven. Sólo se puede entender y conceptualizar la TD si se han 
comprendido los elementos que predisponen a los directivos y consejeros a 
aceptarla. Su definición es, de alguna manera, causa y efecto de esos 
elementos: la TD aparece como la pantalla en que se proyectan y desarrollan las 
emociones y a la vez las genera. 
 

Hay que comenzar destacando que se trata de un discurso más 
«aspiracional» que real: aparece más como posibilidad que como reflejo de las 
acciones y decisiones que se toman en la actualidad. Por tanto, su valor reside 
en la capacidad de sintetizar la disposición hacia la transformación y su alcance. 
Salvo casos aislados, las definiciones se correlacionan con el nivel emocional 



47 
 

analizado (iniciados, medios y avanzados). Se encuentran diferencias entre los 
tres targets en su concepción de la TD. Las definiciones dejan traslucir la 
«agenda digital» de cada directivo o consejero, es decir dónde van a poner el 
foco de manera aspiracional o real (reflejo de su grado de aceptación emocional 
de la TD).  
 

Cada empresa tiene su agenda para acometer la TD. Sin embargo, el nivel 
de globalización de la economía ya no permite que sean solo los altos mandos 
quienes decidan llevarla a cabo. Un mundo que avanza hacia la TD obliga a 
tomar medidas: no hacer nada y dejar que los competidores avancen también es 
una decisión, aunque tenga el riesgo de llevar al cierre la compañía. Incluso una 
visión «desacompasada» y tardía de la TD, por diferida, puede implicar un 
impacto negativo: 

 
«Comparados con otras industrias, vamos muy atrás, no solo en las 
herramientas si no en la cultura y la necesidad de digitalizarse. Pueden 
suponer una oportunidad y un riesgo… Algunos de nuestros clientes están 
más adelantados que nosotros en la digitalización…». (Cons., C)  

 
A continuación se establecen las definiciones de cada uno de los tres 

grupos de altos ejecutivos en relación con la TD por medio de tres criterios 
comunes hallados durante el estudio de las entrevistas cualitativas. El primero 
es el ámbito de aplicación, es decir, a quién implica o se aplica la definición de 
la TD: su extensión y profundidad. El ámbito de aplicación define el alcance que 
se le asigna por parte de los profesionales entrevistados. Se trata del grado de 
materialización de la visión de la transformación. De forma metafórica, podría 
decirse que esa visión puede ser de tres tipos: visión integral («transformación 
de 360º»), visión parcial («transformación de 180º») o visión meramente interna 
(«transformación de 90º»). El ámbito de aplicación permite analizar dónde ponen 
el foco los directivos y consejeros respecto al impacto de la transformación y sus 
posibilidades. De esta manera, se puede comprobar si se trata de una «apuesta 
de futuro» o de una «apuesta de presente». 

 
El segundo son las acciones, que permiten entender cómo se quiere llevar 

a cabo la TD. ¿A través de qué actividades concretas va a realizarse? Hace 
referencia también al grado de permanencia de la transformación, a una visión 
más «coyuntural» o más estructural. En tercer lugar se estudian las 
consecuencias, respondiendo preguntas como: ¿cuál es el objetivo final 
esperado con la transformación digital? ¿Qué se pretende lograr? Estos criterios 
permiten a su vez obtener elementos de comparación entre los grupos.1  
 

A modo de preámbulo se debe destacar que ante la pregunta «¿Qué es 
la TD?», era frecuente que los altos ejecutivos esbozaran una sonrisa y dijeran: 
«Es una buena pregunta». A continuación, tras un largo silencio, se escuchaban 
reflexiones sobre las herramientas que usaban o estaban instalando en sus 

                                                 
1En el anexo 5 se encuentran los verbatims [las frases literales] de las 
definiciones que dan cada uno de los tres grupos de altos ejecutivos [iniciados, 
medios y avanzados] sobre la TD.  
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empresas. Se observó que algunos directivos y consejeros no tienen claro de 
qué se está hablando. Abundando en el problema ante la pregunta «¿Dispone 
tu empresa de métricas para medir éxito o fracaso en la TD?», más del 80 % 
decía que «no».  
 

El conflicto viene de lejos. El concepto de TD se acuñó a inicios de la 
década de 2010. Realizando una búsqueda de “digital transformation” en Google 
Trends desde el 2004 hasta hoy en todo el mundo, se puede observar como 
desde 2014, el interés por la TD ha aumentado de manera notable, lo que de 
alguna forma indica que es quizá una idea de moda (esquema 1). Lo que sucede 
con las modas es que pasan. Algo así se podría decir de la TD. Se ha usado y 
abusado tanto del concepto que en las entrevistas se percibe su desgaste. 
 
 
Esquema 1: Popularidad en las búsquedas en Google del concepto TD:  
 

 
 
 

2.2.2.1 Definición de la TD: Grupo «iniciados»  

El grupo de «iniciados» es el target con el discurso más «tangible» y una 
mirada interna de la TD. Sus respuestas son menos matizadas porque se 
encuentran en el primer estadio de evolución de los perfiles. Su discurso se 
caracteriza por la «instrumentalización» de la transformación digital, poniendo el 
foco en la optimización de las oportunidades de negocio a través de la mejora 
que aportan hoy las herramientas, pero no lo que significa la transformación del 
negocio para mañana:  

 
«Motivar y animar a la gente a usar e interactuar con nuevas herramientas 
en sus actividades y transacciones». (Cons., N)  

 
Las definiciones de este grupo reflejan su distancia emocional respecto a 

la transformación digital y su impacto en el plano empresarial y organizativo. 
Como consecuencia, se incorpora con un ritmo de avance lento. Se ha utilizado 
una herramienta de «tags de palabras» (véase la ilustración 1) introduciendo los 
términos de respuesta a las preguntas. Esto permite ver el en el discurso de los 
tres grupos el uso de ciertas palabras asociadas a la TD. Este modo de presentar 
los resultados permite el carácter ilustrativo, propio de la investigación cualitativa. 
Sin embargo, puede ayudar a hacerse una idea visual de los términos más 
frecuentes en la conceptualización de la TD de los tres grupos de directivos y 
consejeros. Los términos dominantes en el discurso dentro de este perfil son los 
que figuran en la ilustración 1. 
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Ilustración 1. Mapa de definiciones de la TD: grupo «iniciados» 
 

 
 

 
 

Se observa el protagonismo de «procesos», «datos», «herramientas», 
«tecnología» o «interactuar». Los elementos incluidos de este target tienen 
alcance reducido, carácter interno y foco en la tecnología. Su discurso se centra 
en disponer de herramientas para optimizar procesos. Por tanto, se entiende el 
proceso como objetivo: Cuando se pide que definan la TD, es infrecuente que 
aparezca la palabra «cliente». De hecho, no hay referencias al mercado, el 
sector, la competencia, etc. Se trata de una mirada parcial, «de 90º»,  orientada 
hacia procesos y objetivos concretos, que vaticina una implantación más lenta, 
controlada y en la que se busca seguridad en los pasos que hay que dar: 
 

«Un reto que tengo que abordar pero que no sé cómo hacerlo; el peligro es 
que me supera; la oportunidad [es que], si lo hacemos bien, [podemos] ser 
una empresa líder». (Cons., D)  

 
Las acciones asociadas son menos numerosas que en otros grupos de 

directivos y consejeros. Están más focalizadas y son menos ricas. Se sintetizan 
en las siguientes: motivar y animar a usar herramientas; simplificar al máximo los 
procesos, eliminar los de poco valor añadido y obtener datos y aplicarlos a la 
rentabilidad del negocio. 

 
Los objetivos que surgen de su visión hacen referencia a aspectos más 

tangibles de la TD. Se resumen en hacer más rentable el negocio actual 
apoyándose en la utilización de herramientas tecnológicas que faciliten 
interacciones: es decir, la optimización de procesos para mejorar la rentabilidad. 
Este grupo destaca la necesidad de rentabilizar el negocio, dar mejor servicio y 
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reducir costes, crear formas de gestión que utilicen los datos y optimizar la 
comunicación interna y externa, apoyándose en soportes tecnológicos. 
 
 

2.2.2.2 Definición de la TD: Grupo «medios»  

La mirada de este grupo tiene algo de vista de pájaro, pero no alcanza la 
altura de la visión de los avanzados. En cualquier caso, se da una afectación 
emocional positiva. Al analizar las definiciones de los «medios» se ve que 
circunscriben la transformación digital a la empresa y su ámbito cercano, 
añadiendo en ocasiones la dimensión «clientes». Seis de las doce definiciones 
que se analizan en este grupo incluyen las palabras «clientes» o «mercado». 
También se concentran en la mejora de procesos para obtener mejores 
resultados comerciales. Se podría decir metafóricamente que para este grupo 
nos encontramos ante una transformación de 180°. El tag que ilustra la presencia 
de los términos se muestra en la ilustración:  
 
 
Ilustración 2. Mapa de definiciones de la TD: grupo «medios» 
 

 
 
 

El grupo «medios» entiende la transformación digital como optimización 
de los procesos para mejorar la relación con los clientes a través de la oferta de 
productos y servicios adecuados a sus necesidades. Se relaciona la TD con 
políticas centradas en el cliente. 

 
«… Revisión de nuestros procesos de negocio y [nuestras] herramientas 
para incorporar la tecnología como un elemento de facilitación de eficacia 
y eficiencia de estos procesos. El objetivo final es orientarnos hacia el 
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cliente para conseguir empatizar con ellos y tener un feedback de sus 
necesidades». (Dir., I) 

El alcance de la transformación digital se reduce. El foco se sitúa en el 
entorno interno y la relación inmediata con los clientes.  El cambio de los 
profesionales de la empresa cobra menor relevancia a pesar de que este aspecto 
está presente en las respuestas:  
 

«Preparar nuestra organización para mejorar, ser más eficientes en 
nuestros procesos, mejorar nuestros productos y servicios…, y utilizar en 
nuestro favor todos los datos que entran». (Dir., H) 

 
De alguna manera, se puede decir que, para este grupo de altos 

ejecutivos «medios», la TD afecta a menor número de actores que están menos 
implicados. Por tanto, se puede esperar un menor impacto. Los factores 
relacionados con la definición de la TD serían sector o negocio, cliente, empresa 
o proceso y personas. La visión es menos global y estratégica que en el grupo 
de «avanzados», reflejo del deseo de que la incorporación de la tecnología sea 
progresiva y paulatina. Es una conceptualización de «corto recorrido», con 
menos complejidad y ambición, que tiene poco en cuenta elementos intangibles, 
como la visión, el propósito o la afectación estratégica. Se centra en la 
digitalización y no tanto en la globalidad que implica la transformación: 
 

«Saber adaptarse a los cambios y [a las] nuevas herramientas, desechando 
aquellas herramientas digitales que no son buenas para tu negocio o para 
la gente que gestiona tu negocio». (Dir., F) 

 
Las acciones que se asocian a esta forma de entender la TD son cambiar 

y optimizar procesos como vía de mejora en la relación con los clientes; analizar 
datos e información para optimizar los procesos y la oferta de productos para los 
clientes; priorizar el cambio de herramientas para mejorar la eficacia; implicar a 
las personas en proyectos de cambio y digitalización y optimizar la comunicación 
interna y externa: 

 
«Es un cambio de concepto, [del modo] de relacionarse entre clientes y 
empresa, y dentro de la empresa; los mismos procesos, distinta forma de 
relacionarse». (Cons., L) 
 
«Crear un proyecto de digitalización con gente de diferentes áreas y 
gestionados por alguien con visión estratégica y ciertos conocimientos 
tecnológicos. El objetivo es tener al usuario en el centro. Tenemos que 
cambiar la mentalidad de la gente». (Cons., I) 

 
Para este grupo el objetivo es el «cliente». Se trabaja a través de la 

optimización de propuesta, la potenciación de la presencia en canales digitales 
que fomentan mayor interacción con los clientes, el análisis de datos para tomar 
decisiones y, en menor medida, la potenciación del cambio de mentalidad a 
través de la digitalización de los procesos: 
 

«Aprovechar recursos que nos proporcionan a través de 
comunicaciones de masas para poder vender tu producto o presentar 
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tu producto al mercado; por otro lado, el poder obtener unos recursos 
de comunicación y control de gestión de datos para hacer más 
eficiente tu empresa». (Cons., L)  

 
«Son datos y herramientas que comparten datos, y la inteligencia 
artificial para gestionar esta información». (Dir., N) 

 
 

2.2.2.3 Definición de la TD: Grupo «avanzados»  
 
El grupo de altos ejecutivos «avanzados» muestra mayor apertura a la 

complejidad. Son conscientes de que la complejidad conlleva más problemas, 
pero de que trae mayores avances. Tienen una mirada de altura, con amplia 
perspectiva. Con diferencia, son los que tienen una concepción más holística de 
la TD: 

 
«Primero “transformación”, y luego “digital”…». (Dir., B)  

 
Esta respuesta sintetiza las respuestas de de este grupo. Y es una 

declaración que articula las definiciones de los directivos y consejeros y configura 
su contenido: lo digital es el medio, no un fin en sí mismo. El carácter de 
transformación es lo que da forma a su concepción y consecuencias: figura como 
punto de partida y de llegada. Los términos dominantes en el discurso dentro de 
este perfil (avanzados) se muestran en la ilustración 3. 
 
 
Ilustración 3. Mapa de definiciones de la TD: grupo «avanzados» 
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Los profesionales de este grupo disponen de una visión amplia de la TD 
que incluye factores que van de lo más general a lo más particular, sin que sea 
necesariamente este el orden de aparición: mercado en general, sector o 
negocio, competencia, cliente o proveedor, empresa/procesos y personas. La 
TD se concibe no solo como proceso de transformación interno, sino también 
externo. En él habrá que implicar no solo a la empresa, sus procesos y 
profesionales, sino al cliente y el resto de actores de las relaciones comerciales. 
La TD se visualiza en 360º. La TD es un proceso bidireccional hacia dentro y 
hacia fuera, donde todo está relacionado. De esa interacción nace la magnitud 
de la transformación: 

 
«Es un cambio tan grande que afecta a toda la empresa, a sectores enteros, 
afecta a todos de manera global». (Dir., D)  
 
«Cambiar el pensamiento de las personas, cambiar la visión de la 
transformación digital a otros mercados». (Dir., K)  

 
De alguna manera, la visión amplia y global por parte de los actores 

involucrados lleva a imprimir a la transformación una velocidad elevada y una 
extensión amplia. Los actores internos y externos actúan como receptores, pero 
también como espejo donde reflejarse y medir el grado de avance. Esta visión 
obliga a trabajar la transformación digital como un proceso más abierto, más 
amplio y, lógicamente, más incierto: 

 
«Se ha alterado el contexto en el que vendemos. Tenemos competidores 
por todos lados. Saber elegir primero qué transformo, para seguir siendo 
competitivos es la clave. (Dir., M)  

  
¿Cómo se proponen lograrlo? ¿Qué es lo que define y establece la 

transformación digital para este grupo de directivos? ¿Cuál es el camino para 
lograrla? Los miembros de este grupo trabajan sobre cuatro pilares: visión, 
liderazgo, cultura y capacidades. 
 

«Se trata de “pensar en digital”, de anticiparnos a las necesidades de los 
clientes y la organización, pensando en digital». (Dir., A)  

 
El protagonismo de estos aspectos en sus definiciones de la TD habla ya 

del papel que creen que deben jugar. Los aspectos de visión, liderazgo, cultura 
y capacidades son menos tangibles que los que resaltan otros grupos, pero 
resultan de importancia capital para los profesionales que se encuentran en 
vanguardia de la TD. Las acciones asociadas a esta definición se relacionan con 
cambios en la cultura de la empresa, algo muy vinculado con nuevas formas de 
pensar y no solo de hacer y con generar un propósito o visión compartida por la 
organización, implicando a todos. Facilitar el por qué y el para qué hace la 
transformación digital resulta vital para este grupo; es clave para implicar y 
motivar a toda la organización. Incluye diseñar una agenda digital relacionado 
con la  estrategia de la empresa, alinear la inversión con la visión digital y cambiar 
el propósito personal para alinearlo con el propósito de la empresa: 
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«…Se necesita un cambio cultural digital, y necesitas que todos los 
empleados compartan esta visión». (Cons., D)  

 
«Cambiar la visión para desarrollar la ruta digital, para la empresa 
enviar y dónde para que la transformación digital tenga éxito». (Cons., 
A)  

 
«Hay mucho de transformación interior». (Dir., B)  

 
Dentro de la definición de la transformación digital de este grupo de 

directivos cobra trascendencia la alineación de visión, cultura, liderazgo y 
capacidades como motores del proceso. Aunque los otros grupos los tienen 
presentes, los mencionan menos y cuando lo hacen los consideran de menor 
relevancia. Los avanzados son el grupo que los aborda con más nitidez. De 
hecho, la concepción global de la TD, expresada alineando los cuatro elementos, 
marca la diferencia de este perfil respecto a los demás. La mirada amplia e 
integradora de la empresa por parte de estos altos ejecutivos es distinta a los 
otros grupos, y ello los hace constituirse en referentes. Este grupo de 
profesionales quiere lograr la TD desde los profesionales y para profesionales y 
clientes con ayudas tecnológicas pero sin una mentalidad de «la tecnología por 
la tecnología». Una vez más, la tecnología es medio —en este caso, facilitador— 
para lograr un fin más ambicioso: transformar a los profesionales y, por ende, la 
empresa. Los altos ejecutivos desean implicar a las personas en este proceso. 
No se trata de transformar a través de la introducción de tecnología sino de 
usarla como vía de transformación de los profesionales, que ahora pueden hacer 
cosas que antes no eran posibles. Se trata de lograrlo a través de elementos 
considerados «soft»: 
 

«Cambiar la cultura de la empresa, y seguir conectando la visión con las 
iniciativas digitales, es decir, constancia y repetición en el mapa digital». 
(Dir., A)  
 
«Ayudar con la tecnología digital a conseguir el propósito personal y 
empresarial». (Cons., M)  

 
Los profesionales «avanzados» proponen dos tipos de objetivos que 

habría que diferenciar: comerciales y estratégicos. En lo que se refiere a los 
objetivos comerciales asociados a la transformación digital, vale la pena hacer 
dos consideraciones. Por un lado, no son tan diferenciales respecto a los del 
resto de profesionales, salvo por el hecho de ser más ambiciosos. Por otro, están 
más vinculados con metas genéricas de la propia empresa que con el hecho de 
ser digitales. Entre los objetivos mencionados destacan generar valor al cliente, 
mejorar y optimizar las relaciones a través de los canales de comunicación y  
articular decisiones poniendo al cliente en el centro. Así pues, se trata de 
objetivos en los que la tecnología y la transformación digital son una vía para 
mejorar comercialmente, pero no propiamente para transformar. 

 
Los objetivos estratégicos son los que diferencian más a fondo de los 

demás a estos profesionales. Esto se debe a que disponen de una mirada más 
amplia y profunda de la TD, que entienden desde una óptica poliédrica. 
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Buscan posibilidades de negocio y aprovechan la transformación digital 
para explorar segmentos, sectores y mercados, generando oportunidades de 
negocio. Los datos, por ejemplo, cobran relevancia en un doble ámbito: por la 
información que proporcionan a los directivos y la capacidad que otorgan para 
tomar decisiones más ágiles y de más recorrido (hacia dentro) y por las 
posibilidades de construir oportunidades de negocio a través de la explotación o 
venta de los datos (impacto hacia fuera). Con carácter puntual surge la 
posibilidad de constituirse en referentes dentro del sector gracias a los datos. 

 
También exploran formas de trabajar que permitan obtener y generar 

nuevos servicios para satisfacer al cliente. Aparecen términos relacionados con 
la velocidad en el trabajo como agilidad, rapidez, inmediatez o disponibilidad. La 
transformación digital se aprovecha para crear escenarios de relación con los 
clientes, buscando en ocasiones otras vías de comercialización. No se trata solo 
de dar mejores servicios, sino de proponer nuevas vías de relación al cliente. 
 

Todo ello refleja el alcance de la complejidad de la transformación digital 
y la ambición con que la plantean buscando obtener los mayores avances 
posibles. Es decir, los tres perfiles piensan en dar mejor servicio al cliente, pero 
solo los avanzados quieren hacerlo a través de nuevos servicios y negocios y de 
ocupar segmentos de mercado a través de cambiar la forma de trabajar gracias 
a la transformación. De nuevo, la digitalización es el camino, no el fin. 

 
«Es un cambio tan profundo que afecta al núcleo de la empresa, de 

sectores enteros, afecta de manera global». (Dir., D) 
 
 

2.2.2.4 Conclusión a las tres visiones de la TD (Asociada a cada uno de    
los tres perfiles)   
 

Todos los grupos reconocen directa o indirectamente la necesidad de 
«sumergirse» en la transformación digital (TD), pero no todos tienen la 
disposición emocional para asumirla en su integridad y con la misma velocidad, 
duración, intensidad, extensión e incertidumbre. Los que lo hacen en su totalidad, 
colocan a sus organizaciones en mejor posición para poder abordarla con éxito. 
Además de la necesaria inversión en tecnología, la implantación de la 
transformación digital en las empresas está marcada por una paradoja: «tiene 
que ser dirigida por líderes que en muchas ocasiones son poco transformadores 
en lo digital». El alcance de la TD no solo viene determinado por la dificultad 
tecnológica, sino que se expresa como resultado de la siguiente fórmula:  
 

dificultad tecnológica + velocidad exponencial + permanencia «obligada» 
+ intensidad + extensión 360º + incertidumbre 

 
Todo ello provoca una pregunta: «¿Cómo se lidera una transformación 

desde la distancia emocional?». 
 
La transformación digital es un «estado mental» que predispone por un lado, a 
aceptar o rechazar su complejidad, y por otro, asumir con mayor o menor 
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intensidad los factores que conlleva su implementación: visión, liderazgo, cultura 
y capacidades. 
 
 

2.2.3 Una TD con diferentes velocidades: empleados, directivos y 
consejeros 

 
Se utilizan ahora las mismas preguntas cuantitativas para que los 

directivos, consejeros y empleados respondan sobre sus vivencias al respecto 
de la TD. La primera pregunta permite medir la percepción que tienen de ellos 
mismos en relación con la TD. Al formularla, se recogen las respuestas por medio 
de valores comprendidos entre uno y diez. La pregunta es la siguiente: 
 

Imagina a una persona completamente digitalizada (según tu criterio). 
¿Cuán cerca consideras que estás de comportarte diariamente de una 
forma similar a dicha persona?  
 
Valora de 1 a 10, siendo 1 muy alejada y 10 muy próxima. 
(P2 en el cuestionario de empleados) 

 
Se observa que un total de 485 empleados (n = 485) se perciben a sí 

mismos más digitalizados que los directivos y consejeros (n = 43). Lo hacen, con 
una diferencia significativa. Los altos ejecutivos se juzgan de forma más estricta 
en relación con su avance en la TD, quizá debido a que la conocen mejor parece 
que consideran que viajan en la misma TD, pero a dos velocidades. En el gráfico 
5 se muestran los resultados obtenidos:  
 
 
Gráfico 5. Capacidad de la persona en TD [P2] 
 

 
 
 

Después se pregunta por el nivel de digitalización de la empresa en 
comparación con una organización ideal desde el punto de vista digital:  
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Imagina una organización ideal desde el punto de vista digital (en todos 
los ámbitos: visión, estratégicamente, culturalmente, capacidades, 
inversiones, procesos, organización, etc.). ¿Cuánto de cerca estaría tu 
empresa de dicha organización ideal?  
 
Valora de 1 a 10, siendo 1 muy alejada y 10 muy próxima. 
(P24 en el cuestionario de empleados) 

 
En este caso, los dos colectivos valoran de manera similar el nivel de 

digitalización de la empresa, con puntuaciones medias por debajo del valor «6», 
como indica a el gráfico 6. 
 
 
Gráfico 6. Visión de la capacidad de la empresa en TD [P24] 
 

 
 
 

Con estas dos variables (P2, la valoración del profesional en TD y P24, 
su valoración de la empresa en TD), se realiza el cálculo de una nueva variable 
con las respuestas a las dos preguntas restando el resultado de P2 (valoración 
del profesional en TD) al de P24 (valoración de la empresa en TD). Las nuevas 
variables se ordenan según el grado de avance en la TD. En esta sección de la 
investigación, los grupos «iniciados», «medios» y «avanzados» se obtienen a 
partir del análisis cuantitativo. En las páginas previas, sin embargo, cuando nos 
referimos a las entrevistas a directivos y consejeros, se crea una estructura 
basada en respuestas a preguntas abiertas propias del método cualitativo. 
Gracias al análisis cuantitativo, se observan grandes diferencias entre 
empleados y alta dirección: los empleados se consideran más avanzados en 
relación con la TD que los directivos y consejeros. En el gráfico 7 se observa la 
distribución de cada clasificación según el grado de avance en la TD: 
 

a) Iniciados: valores entre –6 y 0. 

b) Medios: valores entre 1 y 2. 
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c) Avanzados: valores entre 2 y 7. 
Gráfico 7. Capacidad de la persona en TD vs. visión de la capacidad de la empresa en TD 

[P2 vs. P24] 
 

 
 
 

Clasificando los tres grupos por percentiles según su grado de avance, 
los empleados se dividen prácticamente en partes iguales entre avanzados 
(31 %, n = 150), medios (35 %, n = 172) e iniciados (34 %, n = 163). Sin 
embargo, estableciendo los mismos cortes y criterios entre directivos y 
consejeros se encuentra una mayoría de iniciados (61 %), y pocos avanzados 
(18 %) o medios (21 %). Con independencia del criterio utilizado, el 66 % de los 
empleados se valoran mejor que su empresa; mientras en el grupo de directivos 
y consejeros la cifra es sólo un 39%. Para directivos y consejeros, la empresa 
está mejor que ellos: la mayoría se perciben a sí mismos como iniciados (61 %). 
Entre los empleados las sensaciones son diferentes (ver gráfico 8): los 
avanzados se sienten ilusionados y aprendiendo; los empleados medios, 
expectantes en positivo (ilusionados), y los iniciados se encuentran expectantes 
en negativo (inseguros y sobrepasados). 
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Gráfico 8. Cómo se sienten en la era de la TD [P5] 
 

 
 
 
Existen diferencias en función del tipo de empresa: hay más expectantes 

en empresas medianas, con presencia en menos países, negocios B2B y de 
servicios. También      aparecen distinciones en función de la edad: se ven más 
ilusionados los menores de 45 años, con menos tiempo en la empresa; de 46 a 
55 años, dicen estar más retados o aprendiendo; y los mayores de 55 años son 
los más inseguros y sobrepasados. Las mujeres parecen algo más confusas que 
los hombres. Si se cruza la P2 —la percepción de sí mismos de los empleados 
— con la nueva variable obtenida de P2 y P24 (TD personal y valoración de la 
TD de la empresa), se comprueba que son los avanzados los que tienen la 
percepción más alta en digitalización, con una media de 7,84, frente a 6,94 en 
los medios y 5,53 en los iniciados. Los resultados del citado análisis se muestran 
en el gráfico 9. 
 
 
Gráfico 9. Capacidad de la persona en TD [P2] 
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Además, también se observa cómo la edad influye en la valoración. Así, 
cuanto más joven, más cerca de la digitalización se considera, como se puede 
apreciar en la tabla 5, que expresa puntuaciones medias en relación con la TD. 
 
 
Tabla 5. Puntuaciones medias en relación con la TD, por grupos de edad 
 

Hasta 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años Más de 55 años 

(a) (b) (c) (d) 

7,32 bcd 6,86 cd 6,36 d 5,60 

 
 

También afecta el tiempo del empleado en la empresa, su área funcional 
en la actualidad y el tamaño de la compañía: cuanto menos tiempo lleva en la 
empresa, más cerca del mundo digital se percibe; las funciones en áreas de 
marketing y sistemas, informática o tecnología son las más avanzadas; las 
empresas grandes y con más presencia en otros países son las que tienen 
empleados más avanzados en la TD. Sin embargo, si opinan sobre la capacidad 
de la empresa, son los iniciados los que mejor puntúan esa capacidad (P24; ver 
el gráfico 10). Los avanzados son los que peor la valoran, con puntuación media 
de 6,49 en iniciados, 5,45 en medios y 3,92 en avanzados. Esto puede indicar 
que los iniciados, al disponer de menos conocimiento en la materia, son más 
benevolentes con su empresa a la hora de evaluar el grado de avance de la TD. 
Por otro lado, los avanzados son más críticos y exigentes. 
 
 
Gráfico 10. Visión de la capacidad de la empresa en TD [P24] 
 

 
 
 

Si se comparan los resultados de los empleados entre los profesionales 
de grandes y medianas empresas, surgen diferencias respecto de 
autopercepción de la TD, siendo significativamente mejor en los usuarios 
avanzados en las empresas grandes, mientras que en las empresas medianas 
son la mayoría los que están en fase de iniciación, como se muestra en el gráfico 
11.  
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Gráfico 11. Capacidad de la persona en TD vs. visión de la capacidad de la empresa  
        en TD [P2 vs. P24] 

 

 
 
 

Se concluye así que a mayor tamaño de la empresa, más habitual es 
encontrar profesionales más preparados, lo que a su vez conlleva un mayor 
grado de conocimiento en la TD.  
 
 

2.2.4 Las “tres caras” de los empleados 
 

Si se analizan las características de los casi quinientos empleados 
entrevistados en 12 empresas, surgen diferencias relevantes que explican que 
unos profesionales sean más avanzados que otros (ver tabla 6). Las principales 
características según el perfil de los empleados son las siguientes: no hay 
diferencias significativas por sexo; hay más empleados avanzados en función de 
su edad: cuanto más jóvenes, más avanzados; hay más empleados avanzados 
entre los que llevan menos de diez años en la empresa y entre los que llevan 
tres o menos años en su rol actual; por último, hay más empleados avanzados 
en marketing, sistemas de información o tecnología y menos en business 
intelligence, administración, estrategia, dirección general y logística. 
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Tabla 6. Características/diferencias según el perfil de los empleados 
 
 

 
 
 

Las principales características o diferencias según el perfil de las 
empresas analizadas (ver, además, la tabla 7) son los siguientes: hay más 
empleados avanzados en empresas grandes que en medianas; no hay grandes 
diferencias en la implicación de los empleados en la TD en el sector industrial 
frente a los servicios; no hay diferencias en cuanto a la implicación de los 
empleados entre empresas B2B y B2C; por último, hay más empleados 
avanzados en empresas con presencia en más de diez países, que acostumbran 
a ser las empresas más grandes de la muestra.  
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Tabla 7. Principales características/diferencias según el perfil de las empresas analizadas 
 

 
 
 

Casi todos los empleados consideran que la TD hace más atractiva la 
empresa, pero los avanzados y los más jóvenes, menores de 45 años, lo 
consideran en mayor grado como indica el gráfico 12 . 
 
 
Gráfico 12. ¿Acometer la TD hace más atractiva la empresa? [P39] 
 
 

 
 
 

Los empleados no creen que la TD vaya a suponer despidos masivos ni 
que ponga en riesgo la seguridad de los datos. En lo que sí parece haber más 
acuerdo es en el riesgo a confundir trabajo y vida personal y en que el trabajo 
estará más controlado (ver el gráfico 13) 
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Gráfico 13. ¿Hasta qué punto la TD llevará a medio plazo a…? [P46] 
 

 
 
 

En general, los empleados no se sienten más involucrados con el trabajo 
gracias a la TD. Así se percibe cuanto más avanzados se encuentran en lo 
digital: en los avanzados hay más percepciones negativas (34 % si sumamos los 
que opinan «Nada» y «Algo») mientras que en los iniciados la negativa («Nada» 
más «Algo») es del 18 %, como indica el gráfico 14. 
 
 
Gráfico 14. ¿Gracias a la TD se sienten más involucrados con el trabajo? [P44] 
 

 
 
 

Así, se dibujan diferentes perfiles de empleados según su grado de 
avance en la TD como se expresa en el gráfico 15. A continuación se lleva a 
cabo una descripción pormenorizada del perfil de los empleados iniciados, 
medios y avanzados. 
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Gráfico 15. Perfiles de empleados según su grado de avance en la TD 
 
 

 
 
 

 
 
 

Los empleados iniciados son los que tienen una percepción más baja de 
la digitalización. Es el grupo que la ve con mayor ansiedad: se sienten inseguros 
y sobrepasados, menos cómodos y capaces que sus iguales para sobrevivir en 
la era digital. 
 

Cuando se habla de TD con este grupo, se observa que expresa más 
dudas sobre las cuestiones asociadas a la seguridad y privacidad de los datos y 
posibles despidos masivos. Es el colectivo más sensible a las barreras a la TD, 
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destacan la falta de preparación de los empleados y su resistencia al cambio. 
También perciben que la tecnología disponible es antigua: quizá esto se deba a 
que consideran que es la tecnología la que permitirá transformar digitalmente su 
empresa. Son los que más valoran la necesidad de inversión en tecnología para 
la TD de la empresa: otorgan gran relevancia al conocimiento tecnológico y de 
herramientas digitales 

 
Los iniciados son los que menos consideran que esté en su mano el éxito 

de la TD en la empresa y los que más consideran que la visión de la empresa y 
el liderazgo ha cambiado: perciben más transformación en la empresa que en 
ellos mismos. Es el grupo que considera más que en la empresa ya hay una 
cultura que favorece la TD y son los que mejor valoran la empresa en ese punto. 
 

 

 
 
 

Los empleados medios tienen una percepción media en digitalización. Es 
el grupo más expectante en positivo: se sienten ilusionados. Junto con los 
avanzados, se sienten más cómodos con sus iguales y no se ven inferiores a los 
demás. Se ven más capaces para sobrevivir en la era digital que los iniciados y 
con capacidades similares a los avanzados. Son los que más consideran, junto 
con los avanzados, que están impulsando el desarrollo de las capacidades 
digitales, más allá de lo que ofrece la empresa (autodidactas). Junto con los 
avanzados, son los que menos involucrados se sienten con el trabajo como 
consecuencia de la TD: La TD no hace que se vinculen más. 

 
Junto con los iniciados son los que más consideran que la visión y los 

procesos de la empresa han cambiado por la TD, pero no el liderazgo. Es el 
grupo que percibe más frenos a la TD, sobre todo «ausencia de recursos» y 
«cultura empresarial». En menor medida mencionan también la «falta de 
estrategia» y no suelen mencionar la «falta de capacidades» que resaltan los 
iniciados. 
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Los empleados avanzados tienen la percepción más alta en digitalización. 
De hecho, son el grupo con más suscripciones a servicios digitales (el que más, 
Spotify). Están más «ilusionados» y «aprendiendo» que los otros dos grupos, 
que se muestran más expectantes. Son los que perciben las transformaciones 
con mayor intensidad, tienen una fuerte «mentalidad de cambio» en su carrera, 
puesto de trabajo y futuro del trabajo en general debido a la TD. Se ven más 
capaces para sobrevivir en la era digital. También son los que más consideran 
que está más en su mano que la TD sea un éxito en la empresa. Se sienten 
menos involucrados con el trabajo debido a la TD y configuran el grupo más 
crítico y exigente con la empresa en este punto. Apuntan que lo que debería 
transformarse más en la empresa son los procesos, la cultura y el liderazgo de 
los directivos. 
 

En su opinión lo más necesario para lograr una TD correcta es la 
estrategia y son los que opinan más que la empresa no tiene una estrategia 
digital bien definida y comunicada ni una cultura empresarial adecuada. Además, 
los empleados avanzados también resaltan más la falta de conocimiento digital 
del equipo directivo, sus interferencias en las iniciativas digitales y la falta de 
liderazgo adecuado.  
 
 
 
  

• Son el grupo con un perfil de edad más joven (el 34% hasta 35 años y

el 79% hasta 45 años).

• Con la misma presencia de hombres que de mujeres.

• Son los que menos tiempo llevan en la empresa y en su rol actual.

• Pertenecen más a organizaciones industriales y de negocios de B2B.

• Empleados de empresas grandes (con presencia en + de 10 países).

• Son más de Áreas de Marketing y Sistemas / Informática.

“Avanzados”

Representan un 31% del total

Maria
37 años

trabaja en Marketing 
hace 5 años 

en una empresa 
multinacional

Alex
22 años

trabaja en informática 
hace 2 años 

en una empresa 
internacional
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3. Análisis de resultados: ingredientes de la transformación 
digital  
 

En general, los directivos y consejeros no dudan de la importancia de 
hacer avanzar en mayor o menor grado la TD (los empleados, en general, 
tampoco titubean). Igualmente, los altos ejecutivos entrevistados ponen en 
juego, los dos factores que la conforman aunque no al mismo nivel: la 
transformación que atañe a las personas y lo digital que está relacionado con la 
tecnología. En general, los consejeros y directivos saben que el avance de la TD 
no pasa solo por la utilización o implantación de ciertas tecnologías, algo que la 
mayoría de los empleados intuyen igualmente. 
 

En las próximas páginas de este tercer bloque de la tesis se analiza la 
percepción de los elementos que permiten el mayor o menor desarrollo de la TD 
en los profesionales y, por ende, en las empresas. El trabajo de investigación se 
centra en los siguientes elementos que se han llamado «facilitadores», dado que 
son los factores que hacen posible el progreso de la transformación digital de los 
profesionales: 
 

● La visión  

● La cultura  

● El liderazgo  

● Las capacidades  
 

Sin embargo, después de analizar la literatura académica y de gestión, se 
ha considerado que habitualmente se habla poco de estos cuatro facilitadores 
de forma conjunta, y que cuando se habla se hace desde una perspectiva poco 
útil para la acción directiva. De cara a paliar esta carencia, para este investigador 
se presta atención a las cuatro dimensiones mediante una metodología 
cualitativa. A continuación, el interés estriba en parametrizar, mediante una 
metodología cuantitativa, las variables de avance de la TD. En el fondo, se trata 
de comprender las cuestiones de perfil cualitativo en un primer momento para 
poder entender cómo aplicar las cuantitativas después. Las cuestiones 
cualitativas y cuantitativas quedan cojas la una sin la otra.  

 
Sorprende lo poco que se habla de estos cuatro factores de forma integral, 

sobre todo si se tiene en cuenta que lo que comparte la TD en las empresas no 
es la tecnología (cada empresa debe decidir si es IoT, IA, robótica, realidad 
virtual, etc.), sino los profesionales, personas con fobias y filias, valentías y 
miedos, amplitud de miras y cegueras, aciertos y errores, que trabajan con otras 
personas. Se podría decir que la «zona cero» de la TD son las personas. Así se 
entra en un terreno distinto, que pone el énfasis en los cuatro factores o 
«facilitadores». Es decir, lo de menos es lo digital, y lo más decisivo es la 
transformación de las personas. No es que la tecnología no importe, pero, como 
máximo, resulta igual de relevante que el factor humano. En el fondo, se diría 
que se habla de TD empresarial, cuando debería hablarse de TD de los 
profesionales. Se trata de trabajar de forma distinta con la ayuda de la tecnología, 
y esto es imposible sin la colaboración de los individuos.  
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Como punto de arranque de las consideraciones que se harán a 
continuación, destaca lo complejo que resulta para los profesionales separar 
estos facilitadores de manera nítida. Se trata de factores que se interrelacionan 
de forma permanente en la implantación de la TD y que afectan a los 
profesionales del consejo, comité de dirección y resto de los empleados. Aunque 
se analicen por separado, es necesario no perder de vista su interdependencia 
de cara al resultado final deseado. La ausencia de alguno de estos cuatro 
factores produce resultados parciales: la transformación digital sin visión se 
convierte en un cambio coyuntural de tecnología; la transformación digital sin 
cambio cultural se traduce en brecha digital; la transformación digital sin 
capacidades produce miedo y resistencia al cambio; y la transformación digital 
sin liderazgo provoca falta de compromiso y visión de corto plazo. Así lo ilustran 
las respuestas siguientes, que reflejan los riesgos mencionados: 
 

«Prefiero gente que tenga la visión, y también visión digital, porque me 
gusta que la gente tenga criterio, lo demás se forma…». (Dir. «avanzado», 
M)  
 
«Prefiero gente que tenga la visión, y también visión digital, porque me 
gusta que la gente tenga criterio, lo demás se forma…». (Dir., M)  
 
«Lo importante son las personas, tienen que formarse, tengo que invertir 
en las personas y que entiendan la tecnología. Las personas sin visión 
tendrán problemas...». (Dir. «avanzado», M)  
 
«Hay que ser inspirador en el liderazgo, cualquier cambio cultural conlleva 
inspirar, dar la visión y que te acompañen». (Dir. «avanzado», B)  

 
En la investigación se detecta un problema que parte de la alta dirección: 

la mayor parte de consejeros y directivos tienen un grado de desarrollo poco 
adecuado de uno o varios facilitadores entre visión, liderazgo, cultura o 
capacidades. Esto hace que el avance de los profesionales en la TD sea lento o 
incluso que no avancen, con evidente impacto en las empresas para las que 
trabajan. Esta situación, a su vez, refleja la dificultad de pasar de la idea a la 
acción, lo que Pfeffer y Sutton (2000) llamaron «knowing-doing gap». Los altos 
ejecutivos iniciados, medios y avanzados tienen habilidades de liderazgo y 
capacidades digitales mayor o menor medida. Pero ni todos tienen la visión 
adecuada para su empresa ni todos desarrollan la cultura empresarial adecuada 
para avanzar en la TD.  
 

Por eso en ocasiones se habla más del deseo y del futuro que del 
presente. Por lo general, la realidad que se vive en las empresas es menos digital 
de lo que desean sus directivos y consejeros. Así, hay empresas que impulsadas 
por el avance de la TD entre sus profesionales, avanzan a mayor velocidad que 
otras en función de la buena interacción entre los cuatro facilitadores 
comentados: 
 

«Tenemos ya las “Cultural Dynamics” mensuales en el comité, y tratamos 
siempre temas digitales… Ya hay proyectos en marcha». (Cons., 
«avanzado», C)  



71 
 

 
Los resultados de las entrevistas realizadas a la alta dirección y a los 

empleados de las mismas empresas ha permitido construir metáforas alrededor 
de la idea de viaje que pueden ilustrar el papel de cada facilitador para que los 
profesionales desarrollen la TD de forma adecuada: la visión, que constituye el 
mapa de la TD; el liderazgo, como motor de la TD; la cultura, que vendría a ser 
la carretera de la TD; y las capacidades, que actúan como «lubricante» de la TD. 
Este periplo tiene un destino que además resulta que no es fijo sino dinámico: la 
madurez digital.  
 

En las siguientes páginas se irá combinando el análisis de cada factor 
tanto para el equipo directivo como para los empleados. De esta manera, el 
análisis sobre los cuatro facilitadores de la TD va trenzando varios elementos: 
los discursos cualitativos de la alta dirección con las respuestas cuantitativas de 
los empleados, y, en ocasiones, las respuestas cuantitativas de los directivos y 
consejeros con las de los empleados. 
 

La estructura de análisis que se plantea para cada uno de los siguientes 
cuatro epígrafes es la misma: en primer lugar, se describen las características 
detectadas para cada uno de los cuatro facilitadores según los entrevistados de 
los tres niveles jerárquicos. A continuación, se abordan posibles palancas de 
cambio identificadas en cada uno de los cuatro elementos por parte de estos 
mismos tres perfiles para lograr mayor velocidad en el desarrollo de la TD. Con 
base en el análisis efectuado la tercera parte culmina con el concepto de 
«madurez digital», dentro del epígrafe 3.5, «La madurez digital».  
 
 
3.1 Visión: <<mapa>> de la transformación digital 
 

Todo viaje necesita su mapa: sin él no se sabe a dónde dirigirse. En el 
caso de la transformación digital (TD) la visión acerca de su rol en la empresa 
expresada por los consejeros y directivos aporta a los empleados un indicador 
de qué se espera de ellos y qué puede cambiar en el negocio gracias a la TD. 
La claridad en la visión del rol y las implicaciones de la TD, permite afrontarla 
con una cierta seguridad inicial.  
 

La visión se torna operativa por medio de la estrategia, reflejada en un 
plan estratégico con una agenda digital amplia que recoja los aspectos 
necesarios para que la empresa avance tanto como lo permitan las 
circunstancias. Además, el mayor o menor alcance de la visión digital definida 
por la alta dirección determina diferencias en el camino que deberán recorrer los 
profesionales. Además, fija las prioridades que cada empresa debe tener 
presentes para avanzar. Resulta crítico que la alta dirección disponga de visión 
digital que consiste en saber cómo aprovechar la oportunidad que brinda lo 
digital. La visión digital debe estar alineada con la visión comercial, que debe 
coincidir con la visión empresarial.  
 

La palabra estrategia significa «comprometer los recursos de la empresa 
a largo plazo». Es decir, el plan estratégico conlleva invertir de manera intensa 
en una dirección. Para apostar el dinero que condiciona el futuro a una sola 
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«casilla», que puede establecer la línea entre ganadores y perdedores, hace falta 
tener algo que no abunda en los comités de dirección y en los consejos de 
administración: arrojo, es decir, inclinación a aceptar el riesgo. La importancia de 
la visión estriba en aportar razones para la transformación, así como establecer 
sus pasos: es decir, actúa transversalmente como articulador de la 
transformación. Debe ilusionar a todos los miembros de una empresa: «El futuro 
que tendrá la empresa, y el tuyo particular, es XXX, y será mejor porque va a 
permitirnos YYY». 
 

Como la TD es un plan de largo recorrido y largo plazo, la visión tiene que 
dotar de significado a lo siguiente: el liderazgo para que la TD pueda avanzar; 
las inversiones a realizar; los cambios organizativos que puede conllevar, interna 
y externamente; las acciones que producen modificaciones en la cultura, para 
hacerla más digital; la comunicación que se desarrolla como elemento de 
alineamiento de los profesionales; las capacidades que habrá que desarrollar; 
los sistemas, herramientas o tecnologías que habrá que implantar y los procesos 
que habrá que modificar. 
 

La visión es trabajo de la alta dirección, no de la tecnología. Los directivos 
y consejeros no pueden esconderse detrás de los bits: han de valerse de su 
inventiva para saber qué pueden aportar al negocio y no al revés: 
 

«Como [en] cualquier transformación, primero tenemos que ver ¿por qué lo 
hacemos?, ¿qué queremos hacer?, ¿qué nos llevará allí? Y, a partir de ahí, 
medidas». (Dir., A)  

 
En este sentido, para contribuir al avance de la TD, la alta dirección 

deberá ser capaz, previamente a articular la visión, de responder a dos 
preguntas. La primera es la siguiente: ¿para quién estoy acometiendo la TD con 
una nueva propuesta de valor? Quizá la pregunta clave para los directivos es la 
de siempre, porque cuanto más cambia el mundo, más necesario parece que 
volver al origen: escuchar y entender qué piden los clientes, ser capaces de 
entender para quién trabajamos y cómo atenderle. Sin tener esto claro, no 
podremos avanzar hacia la siguiente pregunta.  

 
Como consecuencia de la anterior surge otra pregunta: ¿por qué hemos 

de transformarnos digitalmente? A la mayoría de las personas no les gusta 
cambiar. Solo si saben por qué han de hacerlo quizá estarán dispuestas. Se les 
ha de dar razones a los profesionales para que cambien y hay que explicarles 
qué rol jugarán en ese cambio, además de permitir su construcción con los 
directivos. De lo contrario, como máximo se recabará un tibio apoyo a la 
transformación por parte de algunos y una rotunda oposición de la mayoría, con 
la esperanza de que la ola de transformación no les salpique y pase cuanto 
antes.  

 
Utilizar estas preguntas como preámbulo ayuda a dibujar una empresa 

mejor para clientes y empleados. Entender el «para quién» y «por qué» antes 
que el «qué» o la visión es el antídoto esencial para vencer las resistencias y 
avanzar en la TD. Ambas preguntas ayudan a definir reglas de juego para perfilar 
la visión. Y, a su vez, la visión orienta y condiciona a partes iguales el «cómo», 
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que tiene su reflejo en cuestiones de factor humano (personas y organización), 
procesos y, por último, sistemas (tecnología). Como consecuencia de todo lo 
anterior, la tecnología es casi accesoria a este debate.  
 

En otras palabras, los empleados que conforman una organización deben 
tener claro por un lado el «para quién» junto con el «porqué» deben acometer la 
transformación, y por el otro el «qué» deben transformar y el «cómo» hacerlo. Si 
no visualizan de forma específica estas cuatro cuestiones las organizaciones que 
conjuntamente conforman van a experimentar importantes dificultades para 
acometer la transformación digital que anhelan y necesitan. Para llevarla a cabo 
se necesita una visión robusta, una dirección clara y la visión de un destino 
diferente y más alto. Se necesita vincular a los profesionales de una organización 
de forma profunda, haciendo que hagan propia la visión para convertirla en 
realidad.  
 

Aunque los directivos y consejeros entienden que la TD no va a avanzar 
exclusivamente porque provenga de un mandato de la alta dirección, se 
comportan como si así fuera. Sin embargo, si esperan que los empleados se 
vinculen en nuevos procesos porque la empresa adopta una tecnología, se 
llevarán un disgusto. Las entrevistas en profundidad sugieren que la alta 
dirección no otorga tiempo ni da el soporte ni la motivación para que los 
profesionales adopten la transformación. Los empleados no tienen el tiempo, el 
conocimiento o, sencillamente, el interés para imaginar nuevas maneras de 
trabajar en el contexto de sus responsabilidades cotidianas. No es su cometido 
(o no es su cometido principal) descubrir lo que pueden hacer con una nueva 
tecnología.  
 

Los líderes deben dar a sus empleados oportunidades y los medios para 
tener éxito en su cometido. Uno de los medios es el tiempo. Habitualmente, los 
profesionales necesitan tiempo para poder asumir, imaginar o identificar cómo 
pueden usar o apropiarse de ciertas tecnologías en su trabajo. Los empleados 
que utilizan una nueva tecnología deben ser entrenados en su uso, pero, 
además, se les debe dar tiempo para pensar en cómo integrarla en su quehacer 
laboral (y eso puede durar meses, y no semanas, e incluso hasta medio año, me 
atrevería a decir). Cuanta más innovadora sea la tecnología, más tiempo se 
necesitará para «aclimatarse» a ella (y más esfuerzo por parte de la alta 
dirección para que esta no caiga en el olvido).  
 

Sin embargo, las empresas dedican cantidades ingentes de esfuerzo a 
implementar herramientas digitales, esperando que el valor de la tecnología se 
haga tan aparente a los empleados que se lancen a utilizarla. Por supuesto, 
disponer de herramientas amigables ayuda, pero no es suficiente. Las empresas 
que ponen el foco en la implantación tecnológica no suelen tener el éxito 
esperado. Deben crear el contexto correcto a través de una visión, una cultura, 
un liderazgo y unas capacidades con las características alineadas con el desafío 
de la TD.  
 

En otras palabras, pedir a una organización de profesionales que utilicen 
determinada tecnología por mandato suele ser fuente de problemas. Si la 
organización no entiende por qué debe usarla no hay futuro posible para esa 
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tecnología o, si lo hay, será después de mucho esfuerzo, sufrimiento e inversión. 
A la hora de hacer fracasar una tecnología, los empleados siempre son más 
hábiles que la dirección.  
 

A pesar de que una visión con alcance definido es fundamental, resulta 
interesante observar que cuanto más avanzado está el empleado en la TD 
menos considera que el equipo directivo establezca la visión de la empresa (ver 
gráfico 16). 
 
 
Gráfico 16. ¿El equipo directivo define la visión digital de la empresa? [P25] 
 
 

 
 
 

Es grave que los directivos y consejeros no tengan una visión o que si la 
tienen no se la den a los empleados. Resulta clave que los empleados tengan 
bien definido el perímetro de la TD porque más del 90 % consideran que afectará 
al futuro de la empresa, opinión que abunda entre los avanzados, como se 
observa en el gráfico 17. 
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Gráfico 17. ¿La TD afectará al futuro de la empresa? [P20] 
 
 

 
 
 

Por tanto, vale la pena destacar que a los profesionales no les cabe duda 
de que la TD va a afectar a sus empresas e industrias. Nadie escapa a su 
influencia, y cabe afirmar con rotundidad que todos la tienen ya presente. Más 
adelante se descubre la importancia que los empleados atribuyen a que la 
empresa disponga de una estrategia digital bien definida y bien comunicada.  
 
 

3.1.1 Características del factor «visión» que impulsan la TD 
 

A continuación se analizan las características de la «visión» más 
destacadas por los tres niveles jerárquicos analizados. Entre las que deberían 
transformarse en la empresa, los empleados avanzados, con diferencia del resto, 
consideran que las cuestiones con más impacto en el avance de la TD son los 
procesos, la cultura de la empresa y el liderazgo de los directivos. En el resto de 
características estudiadas (tecnología, herramientas, capacidades de los 
empleados y visión de la compañía), las opiniones de los empleados son 
similares (ver tabla 8).  
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Tabla 8. Cuánto debería transformarse la empresa para que la TD sea un éxito [P22] 
 

 
 
 

Entre estos elementos, los empleados no puntúan la visión como lo más 
importante, pero se observa que más adelante se podrá ver cómo sí entienden 
que la estrategia de la empresa debe incorporar el factor digital. Parece como si 
se produjera una desconexión entre los conceptos de visión y estrategia.      
Según el análisis de las entrevistas cualitativas a altos ejecutivos, es importante 
resaltar que, para que actúe como catalizador de la TD, la visión tiene que ser 
aplicada teniendo en cuenta estas características que facilitan la transformación 
de más personas: tener un carácter global que afecte a toda la organización; 
marcar prioridades claras de lo que la organización puede obtener con la TD y 
cómo lograras, con estrategias que incluyan una agenda digital definida; 
comunicar con la frecuencia e intensidad necesaria para implicar a toda la 
organización; y desarrollar el talento digital que se requiere tanto entre los 
directivos como en la organización: 
 

«Mi visión de la empresa no cambia por la TD, puedo entender que se 
empieza a ver la necesidad de la transformación, pero no se acaban de 
entender los beneficios que traerá, ni si determinados objetivos van a ser 
conseguidos con la disponibilidad de recursos y la capacidad de asimilar 
esos cambios en la forma de operar que requiere; con un conocimiento 
todavía limitado que tenemos, y con la incertidumbre de si la tecnología 
seguirá avanzando tan rápido, y el retorno económico real…». (Dir., L)  

 
La visión por sí sola es insuficiente, pero a la vez imprescindible es para el 

progreso de la TD. Debe articular los otros tres factores necesarios para el 
avance: liderazgo, cultura y capacidades. Es decir, no basta con ella, pero la 
visión es la puerta de entrada para ejercer un liderazgo que genere el cambio 
cultural mientras se construyen las capacidades requeridas bien internamente 
desarrollando el talento existente o externamente, contratando de fuera talento 
preparado con capacidades digitales. Por lo tanto: 
 

La visión es útil para dar sentido y propósito a la TD. 
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«El año pasado redefinimos completamente la estrategia, pero para la parte 
digital tenemos que cambiar la visión, cómo se está planteando…, 
debemos reconducirla. Está muy focalizada en el responsable de sistemas, 
y no se está asumiendo por la dirección». (Dir., I)  

 
 Un total de 24 de los 43 directivos entrevistados reconoce que la visión de 
su empresa ha cambiado de una manera u otra la visión de su empresa como 
consecuencia de la transformación digital (P14: «¿Cuánto ha cambiado la visión 
de tu empresa como consecuencia de la TD?»). Tomando los números como un 
indicador de tendencia se observa lo siguiente: el 75% de los directivos 
«avanzados» reconoce que su visión de la empresa ha cambiado como 
consecuencia de la transformación digital; el 50% de los directivos y consejeros 
«medios», reconoce lo mismo; solo el 36% de los «iniciados» considera que la 
TD influya en la visión de la empresa. 
 

Esto, dentro de la lógica de la segmentación entre los altos ejecutivos en 
avanzados, medios o iniciados, puede señalar la vinculación y compromiso de 
cada grupo de directivos con la TD. No se puede garantizar que digitalizar la 
visión se traduzca en la total digitalización de la empresa. Sin embargo, genera 
mayor disposición a hacerlo: 
 

«Mucho…, mi visión ha cambiado radicalmente, cómo nos ofrecemos y 
cómo nos proyectamos…, ha cambiado mucho, y el conocimiento del 
sector también. Podemos ofrecer otro tipo de soluciones. Para mí, la 
transformación digital es la TRANSFORMACIÓN». (Dir., M)  

 
 Se recoge la disposición por parte de la alta dirección a afrontarla de forma 
más estructural, con una respuesta más global, una «transformación de 360º» o 
bien, alternativamente, de forma más coyuntural, como respuesta a necesidades 
puntuales y a menor velocidad. Sin embargo, los empleados avanzados piensan 
que la visión de la empresa ha cambiado poco por la TD, mientras que los 
iniciados consideran que ha cambiado mucho. También lo piensan en mayor 
medida empleados de las empresas medianas y más locales, con menos 
presencia en otros países. En el gráfico 18 se aprecian estas observaciones. 
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Gráfico 18. Visión de que la empresa ha cambiado por la TD [P21] 
 

 
 
 
 La evolución en la visión de los profesionales es necesaria porque es un 
factor crítico para avanzar en su madurez digital, un concepto que vertebra 
diferentes estadios que se dan entre los iniciados, medios y avanzados, ya sean 
empleados o altos mandos.  
 
 

3.1.2 Palancas de cambio («visión») 
 

Llegados a este punto resulta interesante analizar las causas que 
favorecen o impiden que una visión digital de la TD. ¿Qué palancas de cambio 
se encuentran en las respuestas? Hay diferencias en la percepción de las 
barreras que dificultan la TD entre los empleados: los avanzados observan falta 
de estrategia y cultura empresarial; los medios ven ausencia de recursos y 
cultura empresarial; y los iniciados aprecian falta de capacidades, resistencia de 
los empleados y tecnologías desfasadas. Tiene sentido que sea así, porque a 
mayor grado de avance del empleado, mayor alcance otorga a la TD y más 
protagonismo gana la estrategia respecto a los iniciados, a quienes lo que más 
les pesa son sus capacidades para hacer avanzar la TD (ver tabla 9) 
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Tabla 9. Principales barreras para hacer más digital la visión de la empresa [P26] 
 

 
 
 

Los empleados avanzados, en mayor medida que otros y de manera 
sorprendente, encuentran como principales barreras para avanzar en la TD a los 
directivos de sus empresas en dos sentidos: por su falta de conocimiento digital 
y porque interfieren en las iniciativas digitales. Para los empleados avanzados, 
parece que el enemigo está dentro de la empresa. Más que otros, este perfil 
parece sugerir que los altos ejecutivos no dan la prioridad necesaria o a 
velocidad adecuada a la TD.  Hay ciertas diferencias según el tipo de empresa y 
el perfil del empleado: «la cultura de empresa» se menciona de forma recurrente.  

 
En el sector industrial se mencionan más «la ausencia de recursos»; 

mientras que el de servicios destaca de manera significativa «la tecnología 
antigua». Según el negocio, en B2B se destaca como barrera importante frente 
a B2C «la cultura de la empresa»; mientras que en B2C la barrera más 
importante es «la falta de capacidades digitales de los empleados». En las 
empresas grandes, la «falta de estrategia» y la «cultura de la empresa» son 
barreras más importantes que en las medianas. Para los empleados más 
jóvenes, «la cultura de la empresa» es un freno relevante, frente a la opinión de 
los mayores de 45 años; y también los que llevan más tiempo en la empresa 
opinan que es un freno. Una vez que se han abordado los frenos para los 
empleados, llega el momento de entender los aceleradores. A partir de la P17, 
interesa comprender que cambios que esperan acometer los directivos y 
consejeros para que la TD tenga éxito:  
 

P17: «¿Qué crees que debería transformarse en tu empresa para que la TD 
tenga éxito?»  

 
A continuación se destacan las principales respuestas obtenidas por este 

grupo de altos ejecutivos en cuanto a las prioridades para conseguir un mayor 
avance en la TD. 
 
 

a. Cambiar la percepción 
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La necesidad de cambiar la percepción de la organización respecto a la 
transformación digital, para dotarla de significado y que sea aceptada por todos 
los estamentos, es lo más importante del discurso de los directivos y consejeros. 
Este cambio de percepción se logra por medio del liderazgo de los directivos, así 
como por la cultura de la empresa. Ambos aspectos están muy vinculados entre 
sí y aparecen como dimensiones críticas para que los directivos tengan en 
cuenta para el avance de la TD.  «Cambiar la percepción» tiene más peso entre 
los altos ejecutivos avanzados y medios que entre los iniciados, lo cual resulta 
lógico, ya que se alinea con su propia concepción de la TD. Este grupo de altos 
ejecutivos entiende que debe buscar una modificación en la cultura «analógica» 
de la mayoría de los profesionales para crear un entorno que permita realizar la 
TD en las condiciones más adecuadas. Solo si afecta a todos los actores de la 
empresa se podrá avanzar.  

 
b. Mejorar las capacidades digitales de todos: consejo, comité y 

empleados 
 

Aunque los tres niveles lo mencionan con frecuencia, es entre los 
avanzados de nuevo donde cobra mayor protagonismo la necesidad de 
potenciar las capacidades digitales de la organización. Consideran que esta idea 
aplica tanto a directivos y consejeros, como al resto de la organización, si bien 
luego se comprueba que no realizan tarea alguna para prepararse o formarse en 
capacidades para acelerar la TD. Este desarrollo de capacidades sirve para 
eliminar barreras mentales que se asocian a la TD: 

 

«Lo que tiene que cambiar sin duda es el nivel de conocimiento del líder, 
de los recursos, y las capacidades de todo el equipo… Nos faltan estas 
dos cosas: capacidades y mentalidad. Es una cuestión cultural». (Cons., 
K)  

 
«Se necesita un cambio cultural digital, y necesitas que todos los 
empleados compartan esta visión digital, y [que] para ello tengan las 
capacidades digitales que les permitan trabajar en este entorno…». 
(Cons., D)  

 
c. Velocidad de implantación  

 
Otro aspecto relevante que aparece exclusivamente entre los avanzados 

es la necesidad de incrementar la velocidad de implantación: es el grupo de 
directivos que emocionalmente más acepta este aspecto. Les genera 
insatisfacción la falta de asunción de esta necesidad, y ven riesgos a la falta de 
consideración de esta cuestión en parte de sus equipos. Tener que transmitir los 
beneficios de la velocidad se vive como un hándicap: 

 
«Tenemos una empresa acomodada..., no están acostumbrados a 
cambios bruscos, y esto avanza muy rápido. Se acostumbran a un 
cambio y ya viene otro. Creo que el miedo a la TD es que la velocidad 
no va acorde…». (Cons., M)  
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d. Inversión  
 

La necesidad de inversión se identifica como factor crítico en la 
implantación de la TD. Aparece básicamente entre los avanzados, cuya 
aspiración es mayor, pero subyace al discurso del éxito de la implantación de la 
TD de todos los directivos y consejeros. Lógicamente, interactúa con la 
necesidad de incrementar la velocidad de implantación. 
 

e. Conectar la visión y estrategia  
 

Cómo último factor de análisis sobre el papel de la visión como acelerador 
o freno de la TD, surge la conexión que debe existir entre visión y estrategia, 
concretada de manera operativa por medio de la creación de una agenda digital. 
Si no se efectúa esta conexión, la visión se queda en el plano del deseo. Se 
genera un salto entre una visión elevada y decisiones de perfil táctico donde la 
TD es mera integración de tecnología y herramientas. Sin guía estratégica, esta 
meta se antoja difícil para directivos y consejeros. No obstante, entre los 
empleados avanzados, especialmente en empresas grandes, se considera que 
la empresa no tiene una estrategia digital bien definida y comunicada, como 
muestra el gráfico 19  
 
 
Gráfico 19. La empresa tiene una estrategia digital bien definida y comunicada [P23] 
 

 
 
 
 En relación con la estrategia digital, los desafíos que vienen son nuevos, 
dinámicos y cambian, además, a mucha velocidad. Por tanto, ¿por qué fijarse en 
el pasado cuando el pasado fue distinto? Es un nuevo momento. La mayoría de 
los entrevistados lo ven: resulta una paradoja reflexionar en estos términos. Para 
los altos mandos el reto de una estrategia digital pasa por asumir que se debe 
pensar el futuro de forma proactiva identificando movimientos estratégicos 
necesarios que son únicos a la situación de cada compañía. 
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3.2 Liderazgo: el <<motor>> de la transformación digital 
 

Como se acaba de analizar, uno de los aspectos vitales para lograr el 
avance de la transformación digital (TD) es disponer de una visión que dibuje un 
«mapa» con un propósito claro y concreto que permita crear una agenda digital. 
Entonces ¿qué papel juegan los profesionales de las empresas en el desarrollo 
de la TD?, ¿cuál es el liderazgo que deben ejercer para contribuir a su avance? 
En las páginas siguientes se hallan respuestas a estas preguntas, obtenidas por 
medio del análisis de las entrevistas de los participantes de la investigación 
estructuradas según las características del liderazgo que impulsa la TD, con la 
ponderación de la importancia que hacen de las mismas los directivos y 
consejeros en función del grupo al que pertenecen y las palancas de cambio que 
pueden aplicarse al liderazgo para desarrollar la TD.  
 
 

3.2.1 Características del factor «liderazgo» que impulsan la TD 
 

Resulta interesante ver cómo ante la pregunta 25 «¿Qué capacidades de 
liderazgo consideras esenciales para acometer con éxito la TD en tu empresa?» 
(P25), aparece el ideal de liderazgo necesario para gestionar el avance de la TD 
según directivos y consejeros. Este ideal exige disponer de un liderazgo con 
mayor presencia e intensidad: la TD no es algo que «suceda» en las empresas 
analizadas, sino que exige su impulso y debe hacerse teniendo en cuenta su 
naturaleza, velocidad, duración y extensión:  
 

«… la capacidad de saber medir los tiempos, la TD acelera los tiempos, y 
equivocarse en los tiempos puede tener consecuencias muy malas». 
(Cons., H)  

 
Esta forma más intensa de ejercer el liderazgo se concreta por medio de 

las siguientes características mencionadas en las entrevistas cualitativas en 
profundidad realizadas a la alta dirección. El más mencionado es tener «mente 
abierta y flexibilidad». A continuación, tener «visión empresarial vinculante», es 
decir capacidad para conectar la TD con beneficios para la empresa e incluirla 
en la estrategia. Otro factor relevante es «ser inspirador», actuando como 
modelo a seguir para la organización.  

 
Los pasos identificados como inspiradores por parte de los entrevistados 

son los siguientes: primero, ser referentes inculcando la necesidad de avanzar 
con la TD; en segundo término, construir una visión; y en último lugar, detallar 
una agenda digital junto con su puesta en marcha. El siguiente sería la 
«comunicación», que aparece con fuerza en esta pregunta y a lo largo de las 
entrevistas. Es lógico que sea así, dado el momento de puesta en marcha y sus 
primeras fases en las empresas entrevistadas. Igual peso adquieren 
«competencias y habilidades sociales» tales como empatía, escucha o 
inteligencia emocional, dentro de la categoría de soft skills.  
 

Observando los puntos anteriores, caben dos apreciaciones: la primera 
está relacionada con la idea de no confundir los rasgos o características del 
liderazgo para contribuir al avance de la TD y las condiciones bajo las cuales se 
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ejerce. Como se verá, las condiciones provienen esencialmente de la cultura. La 
segunda es que dentro del liderazgo adecuado para avanzar en la TD necesitan 
convivir capacidades «tradicionales» con algunas específicas: 
 

«Nosotros estamos empezando prácticamente la TD en la empresa; en 
parte es culpa mía por no haber sabido contagiar a todo el mundo con 
esto». (Dir., D) 

 
Estas ideas contrastan con lo que los entrevistados no mencionan. En el 

análisis cualitativo se trabaja con lo que dicen los participantes de una 
investigación, pero también con lo que no dicen. Bastantes de los entrevistados 
no perciben la necesidad un gran cambio respecto a las capacidades 
«tradicionales» del líder: 
 

«… hace falta un cierto espíritu aperturista para cambiar las formas de 
liderar, y admitir que hay que cambiarlas…». (Dir., B)  

 
Probablemente esto se deba a que la mayoría de los entrevistados sean 

líderes no nativos del mundo digital. Ser inmigrante digital, en cualquier caso, no 
debería ser una limitación para los altos mandos, porque para directivos y 
consejeros la TD no consiste en ser «expertos en tecnología». Más bien se trata 
de entender que el liderazgo de la organización se ejerce en un entorno 
cambiante y con escaso control, donde la tecnología permite trabajar y hacer 
negocios de forma distinta. De hecho, ha quedado de manifiesto que haber 
nacido pasadas las décadas de 1980 o 1990, e incluso después del 2000, no 
dota de más capacidades digitales ni más visión digital que si se ha nacido en 
las décadas de 1970 o 1960, aunque el uso sí sea mayor. 
 

Los nativos usan más la tecnología desde un punto de vista procedimental 
porque tienen mejor capacidad de navegar plataformas web y aplicaciones 
móviles. En cambio, los inmigrantes habitualmente son mejores a la hora 
disponer de una visión más estratégica de la tecnología. Una vez se familiarizan 
con ella son capaces de encontrarle utilidad empresarial con mejor criterio que 
los nativos. Los nativos no tienen incorporada la tecnología de forma inherente, 
no al menos desde un punto de vista que sea útil para toda la una empresa. El 
concepto de grupo o colectivo es relevante porque se utiliza teniendo en cuenta 
ese contexto. Lo que vale a título individual no tiene el mismo valor para una 
organización con multitud de profesionales. Adicionalmente, el hecho de usar la 
tecnología de forma individual no significa ayuda a la adaptación de la empresa. 
Aunque pueden estar avanzados en el uso de la tecnología, los nativos pierden 
la condición de avanzados en la medida en que la tecnología no para de cambiar 
y dejan de aprender porque se hacen más mayores y dedican su tiempo a 
nuevas tareas. 
 

Llama la atención una característica que solo mencionan ocho 
entrevistados en referencia al conocimiento tecnológico y capacidades 
tecnológicas. En general, se ve como complemento poco relevante para el peso 
específico que cabría atribuirle en la TD. Es decir, no saben de tecnología 
cuando deberían conocerla mejor, pero aún así no la ven como un elemento 
básico de apoyo para su liderazgo. El componente tecnológico les exige 
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nociones mínimas de un tema que afecta de manera integral a su empresa. De 
la misma manera que no cabe imaginar un director de orquesta que no sepa de 
música, muchos directivos y consejeros no son capaces de atisbar las 
aplicaciones básicas que ofrecen diferentes tecnologías a sus negocios. 
Continuando con el símil musical no distinguen un instrumento de cuerda, como 
el violín, de los de percusión, como el tambor.  
 

En este punto, hablando del conocimiento digital necesario para los 
directivos y consejeros, es pertinente la distinción entre «tecnología» y 
«tecnologías», teniendo en cuenta una serie de consideraciones previas. El 
mundo digital arrastra y cada vez el entorno online se hará más presente, se 
quiera o no. Esto implica entender qué caminos y opciones se pueden construir 
gracias a la tecnología. No hay que confundir la disrupción con la evolución. La 
mayoría de las empresas necesitan una evolución no una ruptura. Ambas 
habitualmente comienzan porque hay clientes con diferentes niveles de 
insatisfacción, no por la tecnología. Las organizaciones que entienden bien la 
transformación digital saben que deben ocuparse de aspectos como 
capacidades, cambio, cultura de empresa, agilidad o reorganización de equipos 
y no solo de tecnología.  
 

Con todo ello presente, la alta dirección debe tener una visión clara de 
cómo quiere trabajar con sus clientes, y adicionalmente tiene que saber de 
«tecnologías», pero no de «tecnología». Es decir, necesita entender las 
implicaciones que tienen para su empresa la AI, el IoT, los algoritmos, la realidad 
virtual o la robótica. A través de estas tecnologías se podrá articular una 
propuesta útil de valor para sus clientes. No se le exige el completo conocimiento 
técnico de un científico de datos o un programador, pero necesita visualizar qué 
puede hacer con estas tecnologías para «hacer evolucionar» o incluso, llegado 
el caso, trasformar su compañía —estando ambos conceptos dentro del campo 
semántico «transformar», el primero con menor intensidad que el segundo. 
 

Como se puede observar, esta situación conforma dos paradojas, que 
condicionan el liderazgo de los altos ejecutivos. Aunque la falta de preparación 
tecnológica sea uno de los hándicaps más evidentes, no se refleja con la misma 
fuerza en el imaginario de los entrevistados como una capacidad que debe 
desarrollarse. Esto provoca que la TD esté guiada por líderes no digitales que, 
en general, no son expertos y tampoco se forman porque no lo creen necesario. 
Se trata de una contradicción, ya que saben que es imprescindible contar con 
una visión que incorpore el entorno digital, reforzada con capacidades digitales, 
pero no se esfuerzan en abordarla.  
 

En síntesis, el liderazgo de la TD es cuestión de personas con 
capacidades determinadas, entre las que la tecnología es más necesaria que 
nunca. Por ello, aunque disponer de un nivel de conocimientos mínimos resulta 
básico para afrontar la transformación (y varía según el profesional y la 
empresa), adquirirlos no parece estar en la lista de prioridades de la alta 
dirección: saben que deben hacerlo, pero no lo hacen.  Una vez identificadas las 
características más relevantes para el liderazgo, resulta interesante observar 
que dependiendo del grado de avance del directivo y consejero, surgen perfiles 
distintos vinculados al peso que dan a las características de liderazgo para hacer 
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avanzar la TD mencionadas un poco más arriba. Así, el perfil de liderazgo 
adecuado surge como una proyección de su propio rol dependiendo de su 
posicionamiento emocional hacia la TD. 
 

Las diferencias destacadas en cada grupo (avanzados, medios e 
iniciados) son las siguientes. Los directivos avanzados muestran capacidad de 
soñar. Mencionan la necesidad de «ser inspirador» y, en segundo lugar, la 
«comunicación» como factores destacados de un buen líder de la TD. Otros 
elementos también presentes son «visión empresarial vinculante», «asumir 
riesgos» y «mente abierta/flexibilidad». Estos directivos entienden la necesidad 
de un liderazgo transformador, que generar y transmitir una visión, para alinear 
y comprometer a la organización. Son auténticos impulsores de la TD e 
involucran a sus colaboradores por medio del «liderazgo de la idea». Primero 
hay que «vender» la visión a la organización, vincularla emocionalmente y 
después viene la implementación: 

 
«Ser inspirador, es un cambio cultural que conlleva inspirar, dar la visión 
y que te acompañen. Tienes que ser consistente, testarudo y superar 
muchos retos». (Dir., B)  
 
«Tenemos mucha mayor exposición a la organización ahora, mucho más 
networking, y, lógicamente, más persuasión, inspiración…». (Dir., A)  
 
Son conscientes de que su liderazgo está muy relacionado con la «venta» 

del avance de la TD al resto de la organización. Sabe que provoca importantes 
frenos emocionales al resto del equipo y hay que afrontar esos frenos tanto en 
su mismo nivel jerárquico como en niveles inferiores. 

 
«En primer lugar, comprender; y después, transformar y liderar el cambio 
digital. Creo que son habilidades sociales más que nada; que podamos 
inspirar a la organización, y hacer de la estrategia digital una parte integral 
de la estrategia». (Dir., A)  
 
Ahí es donde la comunicación cobra especial protagonismo, como la 

segunda capacidad más mencionada. Está asociada a iniciativas propias de los 
líderes de las organizaciones, tales como «crear equipos de proyectos pequeños 
para afrontar la TD de manera más cercana, lo que permite una comunicación 
más próxima» o «hacer workshops para escuchar a toda la organización». Son 
habilidades presentes en gran parte de las entrevistas como competencias a 
potenciar y se ven como base de la TD. 

 
Los directivos medios están abiertos a la TD. Mencionan con mayor 

intensidad frente a los otros grupos «mente abierta/flexibilidad». Los directivos y 
consejeros medios asocian mente abierta a cuestiones como priorizar los 
proyectos, la diversidad, la colaboración y la incorporación de cambios como se 
ve en estas citas: 

 
«Mente abierta para ver qué proyectos son más relevantes e importantes 
para la empresa». (Dir., E)  
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«Aprovechar los distintos conocimientos y puntos de vista para trabajar 
por proyectos». (Dir., F)  
 
«… líder muy colaborativo, muy flexible, con toma de decisiones muy 
rápidas». (Dir., H)  
 
«Flexibilidad para adaptarse a las cosas que vienen; algo más de 
capacidades analíticas y dedicar tiempo a pensar». (Cons., H)  
 
También destacan entre los medios, aunque en menor medida, 

cuestiones como «visión empresarial vinculante», «conocimientos digitales» y 
«soft skills». La «visión empresarial vinculante» la asocian más a «tener visión 
global del negocio para saber elegir la tecnología en la que invertir», para lo cual 
también asocian tener ciertos conocimientos tecnológicos. En la medida en que 
proyectan un liderazgo más «operativo», cobran más relevancia capacidades de 
trabajo de equipo y «soft skills». Utilizando el término que emplea uno de los 
entrevistados, se trata de un «liderazgo inclusivo»: su visión es más pragmática 
y tangible pero no abarca tanto. Este grupo no persigue liderar la TD como 
cambio cultural total, sino gestionar a través de procesos y proyectos concretos, 
con pasos pequeños y lo más seguros posible. Es una visión más táctica que la 
de los avanzados: su perfil de liderazgo está «más aterrizado». No perciben su 
rol de líderes con mirada amplia y de largo plazo, como sí hacen los avanzados. 

 
Los iniciados muestran capacidad de aterrizar. En los directivos y 

consejeros iniciados surge la «visión empresarial vinculante» como elemento 
más mencionado, aunque lo hace con poca intensidad. Se relaciona 
básicamente con un aspecto de la acción directiva: anticipar dónde se 
necesitarán cambios y aplicar la incorporación de herramientas digitales. En la 
mayoría de los casos, los integrantes de este grupo vinculan la TD con su 
liderazgo como gestores de la empresa: para ellos no es necesario disponer de 
cualidades distintas a las actuales y no perciben necesidad de cambio en su 
liderazgo. Hasta aquí se abordan las características de liderazgo necesarias 
para la alta dirección. Ahora se trata de analizar qué cambios en el liderazgo 
pueden ser necesarios para hacer avanzar la TD.  
 
 

3.2.2 Palancas de cambio («liderazgo») 
 
Toda transformación, y más aún la digital, por su especial complejidad e 

impacto en las organizaciones, lleva consigo ajustes en el liderazgo de la alta 
dirección para adaptarse a las necesidades del contexto.  Ahondando en el 
cambio en el liderazgo, y en función del grupo de altos ejecutivos iniciados, 
medios o avanzados, ante la doble pregunta «¿Has cambiado tu liderazgo como 
consecuencia de la TD? ¿Por qué?», la mayor parte de los entrevistados 
avanzados y medios reconoce haber cambiado su liderazgo individual para 
adaptarlo al nuevo contexto. 

 
Sin embargo, los directivos iniciados dicen no haber cambiado. De modo 

coherente con su mayor lejanía emocional de la TD, practican el mismo tipo de 
liderazgo que existía antes de ella. Los integrantes de este grupo, cuando 
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hicieron referencia a los cambios realizados, mencionaron haber incorporado 
competencias de gestión y relación como «delegación», «organización de 
estructuras colaborativas», «aplanamiento de las estructuras», «contratación de 
equipos digitales», etc. Frente a esto, llama la atención que la práctica totalidad 
de los entrevistados reconoce que el liderazgo de su empresa como 
consecuencia de la TD no ha cambiado (P26: «¿Cómo ha cambiado en tu 
empresa el liderazgo en tu nivel jerárquico (consejo/comité/empleados) como 
consecuencia de la TD?»), en contraste con la necesidad que lleva implícita la 
TD.  
 

Se produce una cierta paradoja entre los avanzados y medios, ya que 
creen estar cambiando su liderazgo, pero no piensan lo mismo del resto de altos 
mandos de su empresa. «Yo he cambiado, pero ellos no», vendrían a decir, lo 
que resulta extraño en sí mismo, puesto que si ellos creen que cambian cuando 
se les pregunta ¿por qué no creen que también cambian sus colegas? Quizá ha 
faltado matiz en las respuestas. 

 
En cualquier caso, parece que en la alta dirección se dan más iniciativas 

individuales que colectivas. La investigación sugiere que no estamos frente a un 
posicionamiento tomado de manera integral desde la dirección de las empresas: 
no hay voluntad corporativa de llevar a cabo este cambio necesario en el 
liderazgo. Por tanto, el éxito de la transformación digital requerirá mayor 
implicación de toda la organización, empezando por la dirección. Cuando se 
pregunta a los empleados respecto a si ha cambiado el liderazgo en su empresa 
debido a la TD, los avanzados y medios consideran que no ha sido así, como 
muestra el gráfico 20 siguiente. 
 
 
Gráfico 20. ¿Cambia el liderazgo como consecuencia de la TD? [P28] 
 

 
 
 

¿Qué “palancas” pueden servir para fomentar los cambios deseados por   
el liderazgo? Los empleados tienen claro que lo importante para el éxito en la TD 
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es «diseñar un plan estratégico», algo especialmente destacado entre los 
empleados avanzados. Adicionalmente, en segundo lugar, también es 
importante que el equipo directivo «impulse y fomente el cambio en la empresa». 
Esta característica es la principal para los mayores de 55 años. En la tabla 10 se 
puede ver el detalle, donde hay una distancia notable entre los dos primeros 
factores respecto del tercero y los siguientes. 
 
 
Tabla 10. Características más importantes del equipo directivo para tener éxito en la TD 

[P29] 
 

 
 
 

Ante la relevancia de esta actividad en cualquier proceso de 
transformación, también se pregunta a los empleados respecto a la 
comunicación que realiza la alta dirección para informar, motivar e incrementar 
su participación. Cuanto más avanzados están los empleados en TD, mayor es 
la sensación de que la empresa no les ha transmitido nada. En todo caso, se 
reconoce que se ha hablado de la cuestión, pero se mantiene que la 
comunicación no ha sido clara. Esta parece ser una palanca clave pero no está 
siendo bien utilizada. Se observa la contradicción entre el discurso de los altos 
ejecutivos, para los que la comunicación es uno de los factores más relevantes 
del liderazgo necesario y la percepción de los empleados (ver Tabla 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

Tabla 11. ¿Transmiten los supervisores su visión sobre la TD? [P30] 
 

 
 
 

¿Qué causas explican diferencia de percepción entre empleados y altos 
ejecutivos en relación con la ausencia de comunicación? Y se trata de una 
percepción bastante consistente en la «ausencia de comunicación», como se 
podrá ver en preguntas posteriores. Solo los directivos y consejeros avanzados 
reconocen la importancia del factor de comunicación, mientras que para los otros 
dos, a pesar de estar presente, lo hace con menor fuerza. A partir de esta 
consideración inicial, la investigación da claves en alguna de estas tres 
direcciones. 

 
En primer lugar, aunque para los avanzados la comunicación es un factor 

relevante una cosa es lo que se dice (que comunicar es importante), y otra es lo 
que se hace; una cosa es lo que se hace, y otra lo que se percibe; y no todos los 
altos ejecutivos avanzados deben de estar comunicando de forma tan intensa 
como creen.  

 
Al punto anterior le podemos sumar la idea de que, si los directivos medios 

e iniciados no lo tienen en su lista de prioridades como una de las capacidades 
de liderazgo relevantes para lograr el avance, es posible que ahí se encuentre 
otra causa de esta distancia en la percepción entre empleados y altos ejecutivos.  

 
La última razón que podría explicar este salto entre la percepción de unos 

y otros, podría encontrarse en que, en conjunto para los tres niveles de directivos 
y consejeros, la comunicación que realizan es menos efectiva de lo que creen, 
bien porque es «confusa», o bien porque es «reducida» porque carece de la 
necesaria frecuencia y profundidad. 
 

El 50 % de los empleados no saben cómo estará la empresa en el futuro 
en relación con el desarrollo de la TD. Los empleados avanzados consideran en 
un 50 %, que conocen cómo estará la empresa en un futuro, aunque no gracias 
a la comunicación de la propia empresa sino «por interés propio». Esta evidencia 
se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12. ¿Conoce cómo estará la empresa en TD dentro de cinco años? [P31] 
 

 
 
 

En cuanto a la formación de habilidades de liderazgo en gestión de TD, 
las diferencias entre los grupos son claras: los avanzados son los que más 
declaran no recibir formación (88 %); un 54 % afirma no recibir ningún tipo de 
formación; los medios declaran no recibir formación sobre liderazgo, pero sí 
técnica (48%). Los iniciados son los que más declaran recibir formación de 
liderazgo (35%, frente a un 26% de los medios y un 12% de los avanzados). Los 
jóvenes de modo más habitual entre los avanzados, afirman no recibir ningún 
tipo de formación para gestionar la TD. Estos rasgos se muestran en la gráfica y 
la tabla del gráfico 21 siguiente. 
 
 
Gráfico 21. ¿Reciben formación de liderazgo para gestionar la TD? [P33] 
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Así no es extraño que, cuanto más avanzado es el empleado digitalmente, 
menos siente que la empresa le haga partícipe de la TD. Los que menos tiempo 
llevan en la compañía son los que más se sienten partícipes de la TD. Se puede 
imaginar que esto se debe a que, por poco que haga la firma, el empleado se 
siente agradecido, como parece indicar el gráfico 22. 
 
 
Gráfico 22. ¿Se siente partícipe de la TD? [P34] 
 
 

 
 
 

Ahondando en el grado de complicidad que los empleados sienten con la 
TD, la respuesta es poco favorable respecto a si perciben un liderazgo que los 
involucre. No les queda claro lo que se espera de ellos o no los informan ni 
reciben directrices con respecto a la TD. Incluso el 52% de los directivos y 
consejeros no consideran que se les informe; solo el 30 % afirma recibir 
información con frecuencia. En el gráfico 23 se observan los resultados. 
 
 
Gráfico 23. ¿Le prepara la empresa para gestionar la TD? [P32] 
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Hay situaciones de liderazgo que no reciben puntuaciones elevadas en 
relación a la TD. El liderazgo que hay actualmente en la empresa no parece el 
adecuado para llevar a cabo la TD: obtiene una puntuación media del 5,98 sobre 
10 entre los empleados y del 6,17 entre los directivos y consejeros. Los 
empleados avanzados (con una puntuación de sólo 5,11) son más críticos que 
los iniciados (6,64). Se considera que no se está desarrollando en la empresa a 
los líderes adecuados para dirigir el futuro de las organizaciones en entornos 
digitales. Los empleados muestran más confianza que los directivos, ya que su 
puntuación media es de 5,59, mientras que entre los directivos y consejeros es 
más baja (4,79). Son más críticos los avanzados (4,46) que los iniciados (6,18). 

 
Otro indicador importante del avance de la TD es la asunción de riesgos. 

En ese sentido, los empleados consideran que directivos y consejeros están más 
dispuestos a asumir riesgos. Los directivos y consejeros, por su parte, no tienen 
confianza en sus empleados en cuanto a la disposición de asumir riesgos, 
aunque tampoco confían en sí mismos en ese punto. Los empleados consideran 
que los directivos no están abiertos a asumir riesgos, con una puntuación media 
de 6,29. La nota baja hasta el 5,10 entre los directivos y consejeros. Son más 
críticos los avanzados, con una puntuación de 5,42, que los iniciados, que 
puntúan con un 6,90. Tampoco los empleados parecen abiertos a asumir riesgos: 
la puntuación media es del 5,70 y significativamente aún más baja entre los 
directivos y consejeros (4,28). Son más críticos los avanzados (4,92) que los 
iniciados (6,05). 
 
Estos resultados se reflejan en la tabla 13. 
 
 
Tabla 13. Situaciones de liderazgo en relación a cómo gestionar la TD en la empresa 
 

 
 
 

Los empleados avanzados y los directivos y consejeros son los más 
críticos en cuestiones de liderazgo de la TD de la empresa. Parece que nadie 
asume riesgos para desarrollarla, algo que supone una contradicción con su 
naturaleza. Se trata de una traba importante, porque en la TD el binomio habitual 
«éxito versus fracaso» debe ser sustituido por otro más acorde a su condición 
de proceso sin fecha de final ni destino concreto: «fracaso versus 
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experimentación y aprendizaje». En la actualidad es aconsejable pensar, más 
que en lograr una disrupción en el mercado, en la supervivencia en entornos 
competitivos que alcanzan una gran velocidad. Al final, todo se reduce a 
«fracasar o sobrevivir».  
 

En general, la valoración de las capacidades de liderazgo de los directivos 
por parte de los empleados avanzados es negativa. Cuanto más avanzado 
digitalmente es el empleado digitalmente, menos adecuado considera al actual 
liderazgo de la empresa para llevarlo a cabo. Los empleados más avanzados 
digitalmente consideran que no se están desarrollando los líderes adecuados. 
Además, cuanto más avanzados digitalmente son los empleados, menos 
consideran la asunción de riesgos tanto por su parte como por parte de los de 
los directivos. 
 

Estas afirmaciones son coherentes con las barreras para la 
implementación de la TD que observan directivos y consejeros. Las que más se 
mencionan son la falta de conocimientos digitales de los equipos directivos; la 
interferencia de otros directivos en iniciativas digitales; la falta de alineamiento 
del equipo en la TD; la falta de visión, especialmente entre los avanzados que 
sus compañeros no la tengan o no compartan la suya, lo que se convierte en un 
freno; por último, se habla de la resistencia al cambio por parte de los empleados.  

 
En este análisis comparativo entre las percepciones sobre liderazgo entre 

empleados frente a consejeros y directivos, vale la pena destacar que los 
primeros consideran más adecuado que los segundos que la inversión en la TD 
sea en tecnología, y no tanto en personas. Para los empleados, la respuesta es 
contundente: creen que la inversión debería ser en tecnología («muy» y 
«bastante») en un 69%, opinión especialmente destacada entre iniciados y 
medios; algo lógico por su visión de menor alcance y más vinculada a 
herramientas y procesos. En cambio, entre directivos y consejeros, sólo un 32% 
dicen «muy» y «bastante». Hay directivos y consejeros que consideran que la 
tecnología no es la principal inversión en la TD («poco» y «nada», el 29 %, frente 
a un 4 % de empleados). El gráfico doble 24 permite visualizar estos datos. 
 
 
Gráfico 24. La tecnología como principal inversión en la TD; [P27] 
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Más allá de la importancia de la tecnología, los directivos y consejeros 
entrevistados entienden que, en relación con la TD, el cambio comienza con las 
personas. Por eso sus primeros movimientos como líderes serán el desarrollo e 
implementación de una estrategia clara. 
 
 
3.3 Cultura: <<carretera>> de la transformación digital 
 

Después de analizar la visión como elemento para articular la TD y del 
liderazgo como su motor, es el momento de abordar la cultura adecuada para 
avanzar en la TD por medio del análisis de la percepción de los tres grupos. La 
cultura, establece el contexto para desarrollar adecuadamente la TD en los 
profesionales.  Tradicionalmente, la cultura ha sido un tema complejo. Aunque 
sea frecuente hablar de la «cultura de una empresa», se trata de un concepto 
intangible, difícil de materializar en algo concreto. Edgar Schein, profesor emérito 
del MIT, investigador experto en cultura organizacional, describe tres niveles en 
la cultura de una organización2:  

 
a) Los artefactos. Una persona ajena a una empresa que llegase a unas 

oficinas percibirá el espacio de trabajo, la forma de vestir de los 
empleados, el mobiliario…Son los elementos visibles. 

b) Los valores expuestos. Es lo que dicen los profesionales. Coincide con lo 
que nos dirían los miembros de una empresa respecto de las razones por 
las que las cosas son como son y deberían seguir siendo así. Se trata de 
la filosofía de una empresa, sus normas y justificaciones. 

c) Las asunciones inconscientes. Son aquello en lo que creen 
profundamente: los principios de actuación de los profesionales de una 
empresa: comportamientos de trabajo y personas que se asumen como 
aceptables.  
 
La cultura se define como el comportamiento social, las normas y 

creencias de un grupo. Es la forma en que las cosas se hacen en una compañía: 
no está definida por lo escrito en una misión corporativa o código ético. La 
«cultura» tampoco es sólo cómo una empresa decora su espacio o qué 
herramientas utiliza: es cómo se comporta, qué valora, cuáles son sus creencias 
más profundas y secretas. Es lo que se reconoce como patrón de conducta 
aceptado. En este sentido, la cultura puede convertirse tanto en un importante 
facilitador como en freno de la TD. Aunque a nivel conceptual se tienen claros 
los elementos que sustentan la cultura, la dificultad radica en traducirlos a 
acciones específicas que permitan movilizar a los profesionales en la dirección 
deseada, pasando de ser «iniciados» a «medios» y, de ahí, a «avanzados». 
Quizá es fácil hablar de «cultura», pero el problema sobreviene cuando 
queremos cambiarla. Hay una distancia considerable entre el concepto que se 
tiene de la cultura de empresa y las acciones para modificarla.  
 

La primera conclusión de las entrevistas realizadas a consejeros y 
directivos, aunque reconocen que es un elemento básico para el avance de la 

                                                 
2 Coming to a New Awareness of Organizational Culture, ed. J.B. Lau and A.B. Shani, 
Behaviuor in Organizations, 1988. 
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TD, es que les cuesta concretarla en elementos tangibles. Su naturaleza a veces 
nebulosa y abstracta hace que se la considere un elemento secundario o poco 
relevante en la TD. Sin embargo, la cultura es el gran secreto de la TD y no es 
opcional: es un factor esencial en su progreso.  
 

Se debe tener presente que, hasta ahora, los cambios culturales han sido 
habitualmente una tarea de largo plazo e implementación lenta. La lentitud es 
una regla del juego aceptada en los procesos de cambio cultural. Lleva tiempo 
requerir cambios más o menos profundos y extensos que implican a toda o casi 
toda la organización. En la TD no es diferente excepto por el hecho de que la 
velocidad juega un papel determinante. Es decir, se debe alcanzar un cambio 
profundo, pero ahora debe ser rápido. Cómo conseguirlo es sin duda un 
quebradero de cabeza para los altos ejecutivos. Por otro lado, hay elementos en 
la TD de sentido común, relacionados con la cultura que aportan los 
entrevistados y que no plantean novedad alguna respecto a otras 
investigaciones realizadas con anterioridad: por ejemplo, que sin visión y sin 
agenda digital no es posible gestionar un cambio cultural; que tecnología es 
importante pero no basta para generar cambios culturales que permitan avanzar 
en la TD; que cuanto antes se incorpore el universo digital antes será posible 
que se produzca el cambio cultural, si se da el liderazgo adecuado; y que la falta 
de cultura digital genera frenos en el desarrollo de la TD. Se da un discurso 
homogéneo en cuanto a las características de la cultura necesaria para avanzar 
en el desarrollo de la TD, aunque surgen matizaciones sobre sus características 
y grado de prioridad: 
 

«No estamos revisando la agenda digital, ni estamos teniendo 
reflexiones acerca de ello, habría que revisar procedimientos, 
reorientar la compañía para que sea más digital, meter el mundo de 
lo digital más adentro, meter más métricas». (Cons., H)  

 
 

3.3.1. Características del factor «cultura» que impulsan la TD  
 

Las características más adecuadas para la cultura digital surgen de las 
entrevistas a la alta dirección a partir de la pregunta «P28: ¿Qué características 
debería tener la cultura de una empresa que se enfrenta a la TD?». Hacen 
referencia a la flexibilidad o apertura al cambio, asunción de riesgos, agilidad y 
rapidez, aprendizaje continuo («la cultura de la curiosidad»), cultura más 
colaborativa e innovación. 

 
Una cultura marcada por la «flexibilidad/apertura al cambio» es la 

característica más mencionada por los entrevistados. En un proceso de TD, a 
los aspectos que implica cualquier cambio cultural hay que sumar la velocidad, 
incertidumbre y permanencia. Esto obliga a que tanto los individuos como la 
empresa estén en disposición constante de cambiar. De hecho, este es uno de 
los aspectos que surge por igual en los tres grupos de altos ejecutivos.  

 
Otra de las características más mencionadas está ligada a una cultura 

preparada para «asumir riesgos». Se trata de algo lógico teniendo en cuenta que 
estamos en entornos de absoluta incertidumbre, donde se crece por ensayo-
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error. Lo contrario va contracorriente de cualquier transformación, pero tiene más 
impacto aún en el caso de la TD. Aunque la presencia de este rasgo se expresa 
como deseable, también surgen comentarios que lo consideran escasos. Como 
la TD obliga a dar respuestas rápidas, parece razonable pensar que este aspecto 
es vital, pero que, al mismo tiempo, va en contra de la necesidad de control de 
los directivos, individualmente, y en muchas organizaciones, culturalmente. Este 
aspecto puede generar un serio «estrés organizacional», si no se acepta el 
riesgo como rasgo implícito a la transformación cultural digital: 

 
«He vivido transformaciones digitales, y se trabajaba por proyectos con la 
gente implicada. Se tenía claro que se podían asumir riesgos, cometer 
errores…, era vital, eso sí asumir esa vía, fue el auténtico impulso de la 
TD». (Dir. «avanzado», B)  
 
«Tenemos muchos datos, y [eso] puede ser una ventaja tremenda, 
podemos tomar decisiones con mucha seguridad, pero también [hay] un 
riesgo enorme…, que nos paralicemos». (Dir., D)  
 
Asumir riesgos surge como concepto en todos los grupos de directivos y 

consejeros, pero con diversos matices en cada uno de ellos. Aparece como 
imprescindible entre los «avanzados». Es lógico atendiendo a la visión de la TD 
que tienen, en la que cobra protagonismo la innovación, que hace natural 
incorporar el error como resultado habitual del trabajo. Sin embargo, está poco 
presente entre los «medios», se nombra puntualmente, acorde con una visión 
más «controlada» y, por ende, con menor riesgo. Los «iniciados» lo mencionan, 
pero con cierta distancia, y más desde lo que debe ser que desde lo que es: 

 
«Deberíamos migrar hacia una cultura que favorezca la adaptación e 
innovación, se necesitan mandos que transmitan confianza, una cultura 
de asumir riesgos». (Dir., D)  
 
«Uno de los elementos que tendremos que decidir es cómo vamos a 
colaborar y si vamos a permitir errores… Cuanto menos jerárquicos nos 
volvemos, más libertad otorgamos, más confianza podemos construir...». 
(Cons., E)  
 
La «agilidad y rapidez», es otro de los aspectos que más se mencionan, 

fundamentalmente por los «avanzados» y marginalmente por los otros. Es el 
elemento cultural más diferencial entre los comentados, dada la importancia de 
la velocidad en el avance de la TD. Lógicamente, este aspecto está asociado a 
generar una cultura de tolerancia al error, a la asunción de riesgos. El elemento 
de la velocidad de la TD genera cierto rechazo. Su aceptación emocional es uno 
de los aspectos que más diferencia a los «avanzados» de los demás en la 
aceptación de la TD. Los otros grupos directivos hacen más hincapié en que, 
aun siendo necesario darle un sentido de urgencia/prioridad, debe hacerse a un 
menor ritmo, «como otros cambios culturales»: 

 
«No se puede tener aversión al riesgo, que lo hay. El poquito a poquito 
con la TD no vale, la rapidez es una ventaja y te obliga a asumir riesgos. 
Culturalmente no siempre hemos estado preparados para esto». (Dir., B)  
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Otra característica de la cultura es el «aprendizaje continuo» —o, como 

menciona un directivo, «la cultura de la curiosidad»—, tanto individual como 
organizativa. La constante aparición de novedades tecnológicas, con el impacto 
interno y externo que ello conlleva, obliga desde el punto de vista de los 
directivos y consejeros a tener una permanente actitud de aprendizaje de la 
propia tecnología, de los clientes -para ponerlos en el centro de la toma de 
decisiones-, del entorno y la competencia. Estas ideas aparecen casi en 
exclusiva entre los directivos avanzados y medios: 

 
«Curiosidad, ganas de aprender cosas nuevas, optimismo». (Cons., K)  
 
«Autoaprendizaje y autoexigencia son básicos en una cultura para la TD». 
(Cons., C)  
 
Los directivos y consejeros también hablan de la necesidad de una cultura 

más colaborativa, con capacidad de trabajo más ágil, toma de decisiones más 
rápidas, comunicación fluida, trabajo por proyectos e información puntual. Esto 
exige modificar las actuales estructuras con organizaciones más planas, 
abordando el trabajo por proyectos acotados en el tiempo. Se trata de 
planteamientos más cercanos a culturas ágiles, con velocidad de respuesta a 
cambios en el mercado como consecuencia de la aparición de nuevas 
tecnologías, que surgen a veces explícitamente en algunas respuestas. 

 
La innovación aparece también como característica cultural ligada a la TD. 

Es una expresión de una cultura creativa y generadora de ideas, como un motor 
del cambio que requiere la «renovación» cultural. Surge más mencionada como 
tal en las entrevistas con los directivos medios, probablemente porque para los 
avanzados es algo que va implícito en otras características, como el 
«aprendizaje continuo» o la «asunción de riesgos». 

 
«El eje tiene que ser la innovación. Valiente, flexible, abierta y 
colaborativa. Ser capaz de avanzar en un entorno en constante cambio». 
(Dir., H)  

 
Al margen de las características culturales que se han comentado, 

merece la pena resaltar la escasa relevancia de una cultura donde el cliente esté 
en el centro. Probablemente, esto se debe a que perciben que es un aspecto 
importante que surge en otras preguntas y que está ya incorporado en las 
estrategias actuales de la empresa, como demuestra la valoración a la pregunta 
24:  
 

P42: «¿En qué medida estarías de acuerdo con la frase: “Mi empresa 
está incentivando desarrollar estrategias clientecéntricas asociadas a la 
TD”?». (Contesta de acuerdo con esta escala): 
 

▪ Mucho (9) 
▪ Bastante (7) 
▪ Algo (5) 
▪ Poco (3) 
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▪ Muy poco (1) 
 

(Entre paréntesis la puntuación asignada para la tabulación y los 
cálculos.) 

 
La media se acerca al «bastante» (6,52). De alguna manera se considera 

que ya está presente: por ello probablemente no surge como palanca diferencial 
de la cultura necesaria para avanzar en la TD. Esto también permite deducir que 
quizá las características antes mencionadas, aun siendo las más importantes, 
son a su vez las más ausentes y las que, por tanto, deben ser afrontadas con 
mayor urgencia para avanzar en el cambio cultural. 
  

Veamos ahora qué opinan los empleados de las características relativas 
a la cultura. De nuevo, como en el caso del liderazgo, existe distancia entre lo 
que los empleados consideran importante y lo que los directivos y consejeros 
consideran relevante.  Por un lado, los empleados consideran que la toma de 
decisiones en la empresa está jerarquizada, lejos del tipo de estructura plana 
que los directivos y consejeros consideran que refleja una cultura adecuada para 
desarrollar la TD.  
 

A continuación se detallan otras características culturales consideradas 
relevantes por parte de consejeros y directivos pero que tampoco puntúan 
especialmente bien entre empleados. Es decir, respecto a qué se considera 
relevante, existe una brecha entre las opiniones de los altos ejecutivos y las de 
los empleados. De hecho, las puntuaciones son bajas en cualquier grupo de 
empleados pero los empleados avanzados son más críticos incluso en todos 
estos ítems. Este subgrupo de empleados considera, en mayor grado que el 
resto, que la empresa: no es ágil en la toma de decisiones, no es transparente 
en la comunicación, toma decisiones sin basarse en datos objetivos, no ofrece 
un estilo de trabajo abierto y colaborativo y no es innovadora. La tabla 14 resume 
estos comentarios:  
 
 
Tabla 14. ¿La empresa cumple con las siguientes características? [P36] 
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A pesar de no estar entre las prioridades ni de los altos ejecutivos ni de 

los empleados, que no lo consideran crítico para acelerar en la TD, los diferentes 
perfiles de empleados consideran que los principales cambios que la TD ha 
traído a la empresa son nuevas formas de trabajar, de organizar el trabajo y de 
relacionarse entre los empleados. En sus respuestas a la pregunta 37 «Qué 
cambios ha traído la TD a la empresa?» (P37), los empleados avanzados 
mencionan con más énfasis que el resto el aspecto relacionado con «nuevos 
espacios de trabajo y de enfocar la forma de trabajar en ellos». En general, el 
porcentaje de menciones a «ninguno de ellos» es bajo; pero es más alto en el 
grupo de avanzados, que son más críticos (véase el gráfico 25 siguiente).  
 
 
Gráfico 25. ¿Qué cambios ha traído la TD a la empresa? [P37] 
 

 
 
 

Ante la pregunta sobre qué creen que puede ayudar mejor a alinear la 
organización con la transformación digital (P38: «¿Qué opción es mejor para la 
TD de la empresa?»), la respuesta más destacada es: «Crear un contexto 
adecuado en la empresa… que fomente una cultura lo más digital posible». Se 
trata de la opción más clara para los empleados respecto a la pregunta que les 
hace escoger el factor más relevante a modificar en la cultura para que la TD 
avance. Esta respuesta parece contradecir las respuestas de la pregunta 36, 
antes analizada en la tabla 14. Hay un interés manifiesto por parte de los 
empleados: crear el contexto cultural adecuado para la TD, que no se está 
cumpliendo por parte de la alta dirección. Aunque saben que ese aspecto es 
importante, lo expresan más como deseo que como realidad, quizá debido a que 
no saben cómo movilizar la cultura con prácticas tangibles. «Recibir un mandato 
claro de la dirección» es la opción menos valorada por los empleados de entre 
las respuestas para modificar la cultura en la dirección, como se ve en el gráfico 
26. 
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Gráfico 26. ¿Qué opción es mejor para la TD de la empresa? [P38] 
 

 
 
 

Quizá la razón sea que, cuando se habla de cultura, los empleados no 
esperan tanto recibir instrucciones por parte de los altos mandos como generar 
un contexto adecuado para su crecimiento como profesionales. Los empleados 
esperan un marco idóneo, un terreno de juego común, para que puedan practicar 
el deporte que consideren adecuado. El problema es que la dirección, sabiendo 
que debe hacerlo, no les da los medios (culturales) para conseguirlo.  

 
En cuanto a la comparación de las respuestas de la alta dirección y los 

empleados sobre las cuestiones culturales, lo primero que llama la atención es 
que cuanto más avanzado sea el empleado, menos considera que en la empresa 
existe ya una cultura que favorezca la TD. Se produce una polarización: algunos 
piensan que sí: un 36 % de empleados y 39 % de directivos y consejeros 
responden «bastante» y «mucho». Otros creen que no: el 20 % de empleados y 
28 % de directivos y consejeros responden «algo» o «nada». Los empleados 
iniciados se muestran favorables con más intensidad  (49%) y los avanzados son 
los que dicen que no en mayor medida (38%). Los resultados se observan en el 
doble gráfico 27.  
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Gráfico 27. ¿En la empresa existe una cultura que favorece la TD? [P40]  
 

 
 
 
 

3.3.2 PALANCAS DE CAMBIO («CULTURA») 
 

¿Cuáles son entonces las palancas identificadas por los empleados y los 
consejeros y directivos para modificar la cultura a fin de que esta cree un 
contexto que contribuya a hacer avanzar la TD? Del análisis de las respuestas 
surgen elementos comunes a la alta dirección y a los empleados, aunque con 
resultados opuestos, lo que sin duda evidencia un problema. A continuación se 
describen los vectores o palancas de cambio. 

 
El primer vector de cambio necesario para los altos mandos sería la 

estructura, en el sentido de modificar la organización, cambiando la toma de 
decisiones y los procesos. Esto involucra las siguientes acciones: aplanar las 
estructuras para que sean más ágiles en la implementación e ir contra la 
jerarquía tradicional de la empresa «de toda la vida»; distribuir y aplanar la forma 
de toma de decisiones y redefinir los procedimientos para trabajar, en la medida 
de lo posible, en estructuras más pequeñas que funcionen por equipos reducidos 
y/o proyectos. Algunos directivos hablan abiertamente de modificar el espacio de 
trabajo como vía para introducir cambios de hábitos y, sobre todo, de visión sobre 
el propio trabajo: trabajo sin lugar asignado e incluso teletrabajo. En este sentido, 
resulta llamativo que la mitad de los directivos entrevistados responda «no» a la 
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pregunta 38: «¿Está cambiando la organización de tu empresa debido a la TD? 
¿Cómo? ¿Por qué?» (P38).3 Dicho de otro modo, que las cosas cambien 
mientras todo permanece igual, ya se ha creado el contexto para obtener 
resultados distintos  
 

La mayor parte de los que respondieron afirmativamente eran directivos 
medios, lo cual es hasta cierto punto lógico porque su nivel de ambición respecto 
a la TD es menor. Mientras, los avanzados no percibían cambios organizativos 
sustanciales. Esto conecta con que la proyección de cambios que hay en el 
imaginario de los directivos avanzados es más amplio, estructural y de más 
calado que en el resto de profesionales. Por eso muestran más insatisfacción 
con los cambios llevados a la práctica hasta ahora: 
 

«Son cambios sobre la marcha, evolutivos; por ejemplo, nuestra fábrica que 
se quemó, se construyó 4.0, más evolucionada y digitalizada, pero no fue 
[por] la TD, sino a raíz de quemarse. No hay planes de TD, hay cambios 
anuales. No hay transformación, hay cambios y evoluciones». (Dir., C)  

 
Los empleados no perciben grandes cambios en la organización de la 

empresa debido a la TD y no hay grandes diferencias entre grupos de 
empleados. Los iniciados dicen en menor medida «algo», pero la media es baja. 
Se perciben más cambios en la organización y en los procesos cuanto más 
alejado se está de lo digital (ver gráficos 28 y 29). 
  
 
Gráfico 28. ¿En qué grado cambia la organización de la empresa debido a la TD? [P42] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Esta pregunta no se hacía a los consejeros debido a que el consejo no acostumbra a entrar 
en este tipo de cuestiones de perfil operativo y, por tanto, no pueden responder con 
conocimiento de causa.  
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Gráfico 29. ¿En qué grado cambia la forma de trabajar (procesos) de la organización 

debido a la TD? [P43] 
 

 
 
 

El segundo vector o palanca de cambio es la comunicación. Implicar a las 
personas por medio de la comunicación se considera por parte de los directivos 
como una palanca de cambio cultural. En su discurso surgen ideas como facilitar 
un porqué y comunicar cómo la visión tiene sentido dando un propósito a la 
organización. Se trataría de liderar inspirando. También señalan que es 
necesario que el propio comité y el staff directivo sean ejemplos de esa visión, 
mencionan la necesidad de vincular la inclusión de la tecnología con el porqué 
de la visión y aterrizarla en estrategias centrada en el cliente. Por último se alude 
a premiar y reforzar a las personas que aporten avances tangibles en la TD. En 
este sentido, el 90 % de los directivos afirman que no hay incentivos vinculados 
a «méritos digitales». 
 

Merece la pena recordar los pobres resultados obtenidos de las 
declaraciones de los empleados respecto a la comunicación recibida por los altos 
ejecutivos; en la pregunta 30 (P30), solo el 22 % reconoce que les comunican 
con frecuencia y tienen claro lo que deben hacer. La distancia entre la percepción 
de los empleados y las declaraciones de los ejecutivos es notable. Parece que 
los directivos saben que la comunicación tiene relevancia en el avance de la TD; 
comunican lo que pueden, que es menos de lo que deberían, y los empleados 
perciben que es realmente poco lo que dicen, con una peor percepción cuanto 
más avanzado sea el empleado.  
 

La digitalización de los directivos es otra de las palancas que surgen en 
las entrevistas con los directivos. Como soporte de su liderazgo, para cambiar la 
cultura por varias vías. La más «drástica», que surge en varias entrevistas, 
implica cambiar a parte del comité o consejo por personas con perfil y visión más 
digitales. Otra opción que se menciona es formar en capacidades digitales a 
parte del comité de dirección. También se propone incorporar un “Chief 
Technology Officer” o un “Chief Digital Officer” que cambie la cultura digital del 
comité de dirección. El perfil directivo avanzado, con más sentido y percepción 
de urgencia respecto a la TD, aboga por la primera opción, «sustituir o incorporar 
perfiles digitales» para equilibrar la visión «analógica» de negocio con personas 
con pensamiento digital. 
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Otra palanca para modificar la cultura que destacan los directivos es 

abordar la formación de la organización como base para comprometer y facilitar 
la implicación de la organización en los cambios culturales. La formación 
contribuiría a reducir las barreras a la TD que se han identificado anteriormente: 
la resistencia al cambio de los empleados y su falta de conocimientos digitales. 
Los empleados consideraban muy escasa la formación recibida para ayudarles 
a avanzar en la TD (pregunta 31) y se puede comprobar que, ante la pregunta 
17, consideran que la empresa apenas desarrolla sus capacidades digitales. De 
hecho, prácticamente la totalidad de los consejeros declararon que no recibían 
formación digital, y los directivos afirman recibirla sólo en contadas ocasiones. 
Como mucho aprenden herramientas, pero no digitales o tecnológicas. 
Normalmente, las herramientas están pensadas para capas operativas de la 
empresa, a las que tampoco se forma en cuestiones que trascienden al uso del 
sistema. Sin transformar ejecutivos y empleados, parece difícil transformar las 
empresas.  
 

Como puede verse, las palancas de cambio obtienen resultados distintos 
entre empleados y la alta dirección. Esto implica que, mientras no se concentre 
la atención en enfocar a unos y otros en el mismo sentido, existirán dificultades 
para alinear la cultura en la dirección adecuada para el avance de la TD.  
 

La experimentación y el fracaso juegan un papel crítico como palanca o 
vector de cambio de la cultura. Las compañías que emprenden una TD están 
sometidas a procesos de cambio y en ese contexto las empresas acostumbran 
a cometer errores. Resulta clave comprender si la cultura de una empresa acepta 
el fracaso. En función de lo que perciban, los profesionales estarán más o menos 
abiertos a la innovación inherente a la TD. Así pues, ¿qué perciben los 
empleados y la alta dirección en relación con el fracaso de sus acciones y 
decisiones? Tanto empleados como directivos y consejeros consideran que el 
fracaso no daña la carrera profesional (4,29 en empleados y 3,62 en directivos y 
consejeros). Tampoco están de acuerdo en que la empresa permita el fracaso 
en ninguna circunstancia, en ninguno de los grupos. Se produce una 
contradicción entre lo que se declara y la realidad de las empresas. Según los 
participantes, el fracaso no es malo, pero en «la empresa» no se permite 
fracasar. Hay una diferencia entre lo que decimos y pensamos respecto a lo que 
colectivamente hacemos. En la tabla 15 se observan los resultados. 
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Tabla 15. Percepción de la tolerancia a la experimentación y el fracaso en la empresa  
 

 
 
 

Los empleados avanzados son los que más consideran que la 
experimentación y el fracaso no dañan su carrera, con diferencia significativa 
respecto a iniciados y medios (ver gráficos 30a y 30b).  
 
 
Gráficos 30a (izda.) y 30b. Experimentación y fracaso dañan mi carrera… [P41a]. Aunque 
no se desea, en mi empresa está permitido fracasar porque está definido bajo qué 
circunstancias puedo cometer errores… [P41b] 
 

 
  
 

La investigación explora otro aspecto o vector cultural relacionado con el 
supuesto de si consideran que la TD incentiva compartir ideas y genera libertad 
en el trabajo, con puntuaciones medias alrededor del 7 en una escala del 1 al 
10, donde «1» es totalmente en desacuerdo y «10» es totalmente de acuerdo. 

 
En cuanto a otras variables que afectan a la cultura, se dan ciertas 

diferencias, en la percepción de los empleados respecto a los altos ejecutivos. 
No hay acuerdo en cuanto a que la TD permita que las decisiones se tomen 
desde escalas de jerarquía inferiores: algunos directivos y consejeros están 
totalmente de acuerdo (puntuaciones de 8, 9 y 10) con esta afirmación, por lo 
que puntúan más alto que los empleados (media de 5,48 los empleados, y de 
6,36 los directivos y consejeros). Hay distancia entre lo que opinan los directivos, 
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que consideran que la TD conlleva que se pueda decidir desde niveles 
jerárquicos más bajos, y los empleados, que creen que no se da tanto. 

 
Tampoco coinciden las respuestas sobre el final de la TD. Para directivos 

y consejeros termina transcurridos entre tres y cinco años (media de 2,04); sin 
embargo, para algunos empleados genera dudas (media de 4,75) especialmente 
entre los iniciados y medios (media de 5,48 en iniciados, 5,12 en medios y 3,63 
en avanzados).  

 
Con la TD las expectativas laborales empeoran, pero de nuevo surgen 

diferencias. Algunos directivos y consejeros están de acuerdo, con puntuaciones 
algo más altas que entre los empleados (3,56 en empleados frente a 4,44 en 
directivos y consejeros). Aunque las puntuaciones son bajas en ambos 
colectivos, cabe señalar que, respecto a su desarrollo profesional, los directivos 
viven la TD peor.  

 
También surgen discrepancias en cuanto a si en la TD la empresa está 

invirtiendo por encima de todo en las personas en la TD. La puntuación obtenida 
es un suspenso tanto para los directivos y consejeros como para los empleados. 
Los empleados, receptores principales de la formación, según las declaraciones 
de las entrevistas, valoran con una media del 3,56 el esfuerzo de las empresas 
para su capacitación en el mundo digital. Los directivos otorgan un 4,44 de 
media, lo que igualmente es una cifra baja. Los esfuerzos percibidos para 
preparar a la masa de empleados son escasos. Todos estos aspectos se reflejan 
en la tabla 16. 

 
 

Tabla 16. Diferencias de percepción entre directivos y consejeros respecto a empleados:  
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Los consejeros y directivos son los que mayor convencimiento tienen de 
que la TD genere más libertad en el trabajo. Pero, si se analiza según el nivel de 
capacitación respecto a la TD, se concluye que los empleados avanzados no 
aprecian mayor libertad que los iniciados y avanzados. Las opiniones que 
generan mayor acuerdo entre los empleados sin diferencias entre ellos, son que 
la TD incentiva a compartir ideas y genera libertad en mi trabajo. Pero los 
empleados no creen que la empresa invierta por encima de todo en las personas, 
que las perspectivas laborales empeoren por la TD o que termine transcurridos 
entre tres y cinco años. Cuanto más avanzados son los empleados, menos creen 
estas afirmaciones. En la tabla 17 se observa el ranking de puntuaciones y las 
diferencias entre los grupos de empleados según el grado de avance. 
 
 
Tabla 17. ¿Hasta qué punto están de acuerdo con que…? [P45] 
 

 
 
 

* * * 
 

En definitiva, se observa que se da una distancia entre los directivos y 
consejeros y los empleados en su percepción de los aspectos culturales clave 
del avance de la TD en sus empresas. Se puede concluir que las compañías 
tendrán dificultades para que avance la TD en sus empresas si no son capaces 
de aunar criterios entre alta dirección y empleados, impulsando la cultura 
adecuada a la TD. La transformación de la cultura tiene un importante papel de 
cara al avance de la TD. A su vez, es uno de los elementos más complejos de 
gestionar. En las empresas que entienden bien la TD, la cultura se convierte en 
una ventaja para competir: se alinean los diferentes colectivos para avanzar en 
la TD, cohesionando al equipo y aportando un marco de actuación claro. Sin 
embargo, existen notables diferencias entre las percepciones de empleados y 
directivos y consejeros en cuanto a la cultura. Esto se convierte en un escollo de 
envergadura y merece la pena poner el foco en superar tal obstáculo. La cultura 
aparece como el elemento básico para lograr «implicar digitalmente» a toda la 
organización:  
 

«Hay que darles un porqué permanentemente, basado en una visión común 
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de empresa, siendo parte de esa visión…, y comunicación para que la 
gente sepa el porqué, para que ellos crean en esa visión y [ese] propósito». 
(Dir. «avanzado», A)  

 
Las empresas que no alcancen este nivel tienen el riesgo de no lograr 

mantener el exigente ritmo de la TD. Vale la pena aclarar que quizá resulte 
extraño pensar así, pero tener la cultura adecuada para afrontar la TD es 
fundamental para lograr el progreso de la TD de los profesionales. Sin ella es 
difícil comenzar el viaje de la TD. Quizá las empresas no conozcan la tecnología 
necesaria o la plataforma digital más adecuada para sus objetivos 
empresariales, pero al menos se pueden cultivar los elementos necesarios para 
disponer de la cultura adecuada. La alta dirección no debe preocuparse de la 
tecnología tanto como de la cultura. Con ella estarán en mejor posición para que, 
sea cual sea la tecnología instalada en la empresa se transite hacia la TD. Si el 
contexto tecnológico no para de cambiar, ¿no tiene más sentido centrarse en 
áreas que se pueden trabajar? A largo plazo, los profesionales apoyados por la 
visión, el liderazgo y la cultura, además de por las capacidades necesarias, son 
una apuesta más segura que la tecnología.  
 

Para las empresas que sufren identificando qué partes de su negocio 
deben digitalizarse en primer lugar, desarrollar una cultura más digital puede ser 
un buen punto de arranque. No hay un camino claro y definido para alcanzar un 
grado de avance digital elevado, porque cada profesional, industria y empresa 
son distintas. Pero todas requieren disponer de la cultura adecuada para lograrlo. 
 
 
3.4 Capacidades: <<lubricantes>> de la transformación digital 
 

La transformación digital (TD) empieza en los profesionales y su falta de 
preparación supone un importante freno para el avance de la TD. El desarrollo 
de las capacidades de los profesionales, motor de la TD, cobra un protagonismo 
principal. De alguna manera, las capacidades actúan como un «lubricante» que 
contribuye al avance en la TD, que se desarrollará de forma más o menos ágil 
según la preparación de directivos y consejeros, así como de los empleados y el 
resto de la organización. Las capacidades actúan como «lubricante» por varios 
motivos: contribuyen a definir el alcance de la visión, que  será más o menos 
amplia en función de las capacidades de los empleados; refuerzan el liderazgo 
adecuado para el avance de la TD; y, por último, son la base para construir los 
cambios que implica la transformación cultural. 
 

Los facilitadores de la TD (visión, liderazgo, cultura y capacidades) han 
de entenderse de forma interdependiente. Considerar unos sin otros impide 
entender la gestión de la TD. Así pues, concretamente, ¿cómo interactúan las 
capacidades con los otros facilitadores? Por un lado, hay una interacción entre 
visión y capacidades: a mayor ambición sobre el alcance de la visión, mayor 
amplitud y profundidad sobre las capacidades necesarias para alcanzarla.  

 
En segundo lugar, partiendo de que los directivos y consejeros consideran 

el liderazgo como la base de la TD, sus distintas visiones generan percepciones 
diferentes sobre la necesidad de un tipo u otro de capacidades. Se encuentran 
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directivos con un liderazgo muy distribuido, que delegan mucho, lo que a su vez 
exige contar con empleados capaces de resolver problemas, lo que requiere 
fomentar capacidades que impulsen la creatividad y la independencia. Asimismo, 
los directivos que disponen de un liderazgo controlador y centralizado, buscarán 
equipos manejables, con capacidades que promuevan la obediencia.  

 
Por último, no se concibe el cambio cultural que implica la TD sin 

desarrollar las capacidades de los directivos y del resto de la organización que 
van a facilitar tal cambio. 
 
 

3.4.1. Características del factor «capacidades» que impulsan la TD  
 

Analizando de manera más detallada las respuestas de los empleados en 
las características de las capacidades para hacer avanzar la TD, en general, 
valoran con alta puntuación la «mentalidad de cambio» para acometer la TD y  
consideran que se aplica tanto a los empleados como a los directivos. También 
es especialmente importante «el conocimiento en el uso de herramientas 
digitales» en los empleados más que en los directivos, mientras que «el 
pensamiento estratégico» es más importante en las capacidades de los 
directivos que en la de los empleados. En el gráfico 30 se muestran las 
puntuaciones obtenidas en relación con estas cuestiones para cada capacidad, 
entre el 1 (poco importante) y el 10 (muy importante). 
 
 
Gráfico 30. Grado de importancia que los empleados y los directivos otorgan a sus 

capacidades para acometer la TD (puntuación de 1 a 10) [P13 y P14] 
 

  
 
 

Si se efectúa el análisis de las capacidades para acometer la TD según el 
grado de avance digital de los diferentes perfiles de empleados (ver gráfico 31), 
el resultado es el siguiente: los empleados avanzados conceden más 
importancia que el resto a tres capacidades: conocimiento tecnológico, 
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mentalidad de cambio y conocimiento de herramientas digitales. Todos valoran 
de modo similar el pensamiento estratégico y el trabajo en equipo. 
 
Gráfico 31. Capacidades de los empleados para acometer la TD (puntuación de 1 a 10) 
[P13] 
 

 
 
 

Si se pregunta a los empleados respecto a las capacidades de los 
directivos para acometer la TD (ver el gráfico 32), sus respuestas arrojan varias 
conclusiones. Los empleados avanzados piensan que tiene más importancia que 
los directivos estén centrados en lo estratégico: capacitados en «mentalidad de 
cambio» y «pensamiento estratégico». Para los empleados iniciados lo 
importante en los directivos es que estén centrados en lo instrumental: 
«conocimiento tecnológico» y «conocimiento en el uso de herramientas 
digitales». 
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Gráfico 32. Capacidades de los directivos para acometer la TD (puntuación de 1 a 10) [P14] 
 

 
 
 

Los directivos y consejeros y los empleados avanzados consideran que el 
éxito de la TD en la empresa está más en sus manos. Así, cuando se les 
pregunta «cuánto considera que está en su mano que la TD sea un éxito en su 
empresa», la respuesta indica que se sienten más responsables que los 
empleados: el 74% de directivos y consejeros opinan «mucho» y «bastante», 
frente al 59% de empleados. Hay un 12% de directivos y consejeros que 
consideran que no está en sus manos, frente a un 4 % de empleados, como se 
muestra en el gráfico 33. 
 
 
Gráfico 33. ¿En qué grado considera que está en su mano que la TD sea un éxito en la 
empresa? [P19] 
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Los empleados avanzados son los que más consideran que está en sus 
manos, frente a los iniciados, que son los que menos lo creen (media de 3,66 en 
avanzados frente a 3,41 en iniciados), pero no frente a directivos y consejeros 
(3,74), como indican los gráficos 33 y 34.   
 
 
Gráfico 34. ¿Está en mano del empleado que la empresa sea un éxito en TD? [P19] 
  

 
 
 

En conclusión, las capacidades digitales y generales son importantes para 
poder impulsar la TD, en la medida que facilitan y aseguran el liderazgo 
necesario para inspirar la visión y preparan a los directivos y a la organización 
para afrontar el cambio cultural. Coherentemente con lo que se dice en el resto 
del texto, los directivos avanzados son los que mejor conceptualizan y asumen 
la necesidad de incorporar tanto capacidades digitales como generales como 
elemento impulsor de la TD en toda su extensión. Los directivos medios, tienen 
una visión más parcial de las capacidades necesarias, no tan holística, pero 
coherente con su visión de la TD como vía para mejorar el negocio. Los directivos 
iniciados, de nuevo coherentes con su visión «instrumental» de la TD, consideran 
las capacidades digitales como formas de adquirir conocimiento sobre las 
herramientas de la optimización de los procesos.  

 
En las declaraciones de los altos ejecutivos, llaman la atención algunas 

cuestiones relacionadas con las capacidades. No hay, en general, programas 
específicos estratégicos de formación en capacidades digitales para los 
directivos y consejeros que son los responsables de la TD. Prácticamente la 
totalidad de los directivos y consejeros entrevistados compartan que no hacen 
(casi) nada en ese aspecto ni con el comité de dirección ni en el consejo. Como 
mucho, afirman aprender herramientas, pero no digitales o tecnologías. 
Normalmente, las herramientas están pensadas para capas operativas de la 
empresa, a las que tampoco se forma en cuestiones que trascienden al uso del 
sistema.       
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Tampoco hay una política de incentivos o compensación asociada a las 
capacidades digitales actuales, ni existe un incentivo en cuanto a su desarrollo 
en el futuro. Las carencias en capacitación digital de los consejos de 
administración y comités de dirección se compensan con la incorporación actual 
o futura de figuras digitales, que pueden tener poca incidencia en la alta dirección 
a corto plazo. 
 
 

3.4.2 PALANCAS DE CAMBIO («CAPACIDADES») 
 

«Las capacidades digitales son muy relevantes… todo el modelo del 
negocio se va a invertir, a poner del revés, por estas nuevas 
capacidades…». (Dir., A)  

 
La pregunta 10 plantea la siguiente cuestión: «En un mundo donde lo 

digital parece estar cambiándolo todo, indícame tres cosas fundamentales para 
el desempeño laboral diario que permanece según tu criterio» (P10). Como paso 
previo a analizar qué consideran los tres niveles jerárquicos de la empresa como 
palancas de cambio de las capacidades profesionales para acelerar la TD, 
pareció interesante entender qué opinaban los consejeros y directivos sobre esta 
pregunta. Si entendemos qué elementos permanecen inalterados, cabe fijarse 
en los que evolucionan.  
 

Entre las respuestas, destaca que consideran las capacidades generales 
muy importantes para el futuro de los negocios más allá de la TD. En este 
sentido, para los tres niveles de consejeros y directivos existen cuatro ámbitos 
que permanecen inalterables y condicionan el marco de referencia que 
establecen los altos ejecutivos sobre las capacidades que se deben tener y 
cuáles se deben desarrollar. Así surgen las siguientes cuestiones relevantes. La 
consideración de las personas como un factor que no cambia a pesar de la TD 
surge en un número abundante de respuestas. Los altos ejecutivos consideran 
que los profesionales son el elemento nuclear de las organizaciones y el sostén 
del negocio, con todo lo que conlleva su “gestión”: motivación, comunicación, 
formación, liderazgo, trabajo en equipo y el componente emocional que eso lleva 
consigo. Las relaciones interpersonales se ven como elementos imprescindibles 
de liderazgo. También se mencionan capacidades humanas para gestionar 
negocios como la creatividad, la innovación, la resolución de problemas y la toma 
de decisiones. 

 
Para los entrevistados los valores son los elementos nucleares y 

profundos que dan «estabilidad» y solidez al negocio: 
 

«Nuestro valor como gestores, la honestidad en el trabajo. La esencia de 
la compañía». (Dir., H)  
 
«Lo importante no va cambiar, nuestros productos tienen una parte 
tradicional, y eso no va cambiar; cambiará nuestra manera de 
relacionarnos con el consumidor y con sus necesidades por lo digital, pero 
el jamón…». (Dir., C)  
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Con estas ideas, se analizan qué capacidades entienden los directivos y 
consejeros que van a cambiar. Las apreciaciones se extraen de la pregunta 8: 
«¿Qué cambios vislumbras en tu puesto de trabajo dentro de la empresa en 
cinco años como consecuencia de la TD? ¿Por qué?» (P8). En sus respuestas, 
lo primero que destaca es que influye el grado de «madurez digital» de cada 
profesional. Aparecen diferencias notables entre los tres grupos de directivos y 
consejeros. El grupo «avanzados» proyecta un escenario donde lo digital cobra 
protagonismo. Para ser competente se ha tenido que dar un desarrollo 
considerable en capacidades digitales con cambios estratégicos de visión, en el 
proceso de trabajo, en la razón de ser de los propios puestos de trabajo y su 
naturaleza, tareas y gestión de la información, como indican estas respuestas: 

 
«Tendré que cambiar en mi puesto. De tener una visión tecnológica a una 
visión más de negocio, aportar nuevos campos de negocio. Seré 
determinante a la hora de generar nuevos negocios». (Dir., I)  
 
«Sí, porque el ritmo de cambio es tan elevado y permanente que sin duda 
[…] se habrá multiplicarlo por cinco el teletrabajo, y eso nos va a obligar 
a trabajar de forma diferente». (Dir., D)  
 
«Actualmente, en el consejo estamos centrados en la cuenta de 
resultados y balances, en el futuro iremos más allá: cambiar la manera de 
vender, de tomar decisiones…». (Cons., B)  
 
«Creo que mi puesto está en constante cambio. Creo que va a cambiar 
mucho más y va a estar mucho más entrelazado». (Dir., L)  
 
«… muy poco trabajo dedicado a preparar información, como ahora, y 
dedicar mucho tiempo a buscar mejores soluciones para los 
consumidores, con los datos, más específicas…». (Dir., A)  
 

El grupo «medios» proyecta escenarios menos desarrollados en el ámbito 
digital, con efectos más «controlados» y tangibles, pero positivos y 
motivantes. Entre ellos se incluyen cambios estratégicos, en la naturaleza de 
su desempeño, tareas y gestión, en el contexto, con mejoras en las formas 
de trabajo y relación con los colegas, como ilustran estas afirmaciones: 

 
«Ya no tendrá sentido un consejo sin una revisión de la agenda digital, 
dentro del mapa de riesgos. Desde el punto de vista de un consejo, la 
forma de trabajar no sé hasta qué punto se podrá afrontar como hasta 
ahora». (Cons., H) 
 
«Será más sencillo, facilitará la toma de decisiones y la ejecuciónde 
procesos. No sé si será bueno o malo, ahora son intuitivas, dentro de 
poco vendrán muy medidas...». (Dir., F)  
 
«Podremos hacer muchas más reuniones virtuales y con mucha 
información». (Cons., I)  
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El grupo «iniciados» tiene una percepción menos desarrollada y en 
ocasiones poco inclinada al futuro digital en general y, por tanto, ve poca 
necesidad de adaptar las capacidades profesionales a lo digital. Esta 
percepción se corresponde con sus reticencias al cambio y a la velocidad que 
comporta la TD. Sus percepciones están vinculadas a cambios controlados 
en aspectos específicos, como corresponde a su visión más instrumental de 
la TD. Frente a los otros grupos de directivos, los cambios no corresponden 
al contexto ni a la naturaleza del trabajo o los roles, sino a aspectos 
funcionales. Se expresan posturas y actitudes que se distancian de las 
capacidades digitales como articuladoras del desarrollo futuro de la empresa: 

 
«Es un cambio grande, por ejemplo, en el traslado de los consejeros para 
las reuniones, del papel al formato digital, del Whatsapp al “Teams” de 
Microsoft...». (Cons., J)  
 
«Vamos a ahorrar mucho tiempo en la resolución de problemas gracias a 
la información, antes tardábamos un mes, ahora mucho menos, seguro». 
(Cons., N)  
 
«Quizá menos [cambios] de los que vislumbran los gurús de la 
digitalización, la revolución de la vieja industria no es para tanto…». 
(Cons., G)  
 
«Mis capacidades no han cambiado, soy muy vago en ese sentido. Y en 
mi puesto quizá se empezará a trabajar por objetivos, y menos por 
presencia…». (Dir., I)  
 
«Ahora hay cosas que tengo que firmar presencial, con la TD igual lo 
podré hacer por cualquier mecanismo…». (Cons., M)  

 
 

Respecto a las palancas de cambio de las capacidades, si analizamos los 
empleados, se observa primero que los avanzados y medios vislumbran más 
cambios que los iniciados en su puesto de trabajo como consecuencia de la TD, 
como señala el gráfico 35. 
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Gráfico 35. ¿Vislumbran cambios en el puesto de trabajo? [P11] 
 

 
 
 

Los cambios debidos a la TD en el puesto de trabajo en los próximos cinco 
años los perciben con más claridad los empleados de empresas grandes, con 
negocio B2B, del sector industrial, con más presencia en otros países, y más los 
hombres que las mujeres con independencia de la edad. En este sentido, los 
empleados consideran que la TD está cambiando su carrera, aunque los 
avanzados lo perciben con más intensidad (véase el gráfico 36 siguiente). 
 
 
Gráfico 36. ¿La TD cambia la carrera del empleado? [P6] 
 

 
 
 

La TD parece estar cambiando la carrera de los empleados con más 
intensidad en empresas grandes, del sector industrial, con más presencia en más 
países y mayor facturación, y también más en hombres que en mujeres. Los 
avanzados perciben mejor que el resto su futuro de trabajo debido a la TD 
(gráfico 37). Los iniciados se sienten menos cómodos en el entorno de la TD que 
los otros dos grupos (gráfico 38). 
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Gráfico 37. ¿Cómo ven el futuro del trabajo? [P7] 
 

 
 
 
Gráfico 38. ¿Se consideran más cómodos con sus iguales en TD? [P8] 
 

 
 
 

Se puede concluir que, dentro del grupo de los empleados, los avanzados 
y los medios se sienten con más capacidades para sobrevivir en la era digital, 
como se muestra en el gráfico 39 siguiente. 
 
 
Gráfico 39. Capacidades para sobrevivir en la era digital [P9] 
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En esta era digital se sienten más capaces de sobrevivir los empleados 
de empresas con mayor presencia en más países, del sector industrial, más 
jóvenes, con menos tiempo en la empresa y su puesto de trabajo, y más los 
hombres que las mujeres. Los empleados más avanzados consideran que hay 
que actualizar constantemente las capacidades para TD en mayor medida que 
el resto de los empleados, si bien esa consideración es muy alta en los tres 
grupos, en el entorno del 75-80 % (ver gráfico 40). 
 
 
Gráfico 40. Frecuencia para actualizar capacidades en la TD [P15] 
 

 
 
 

Para analizar la situación actual de las capacidades necesarias para el 
avance la TD, son relevantes las respuestas a la pregunta 9: «¿Está invirtiendo 
tu empresa en el desarrollo de las capacidades profesionales asociadas a la 
TD?» (P9). Gran parte de los directivos y consejeros entrevistados reconoce que 
sus empresas no estaban invirtiendo en el desarrollo de capacidades digitales, 
algo que todavía se manifiesta con más fuerza entre la alta dirección. En muchos 
casos, el desarrollo de esas capacidades se hacía por interés propio, pero no 
por iniciativa de empresa. Asimismo, algunas de las empresas tenían métodos 
de «autoaprendizaje» o grupos de «discusiones digitales» para incentivar el 
desarrollo de este aspecto en las reuniones, pero se trataba de iniciativas 
puntuales. En algunas se mantenía la formación en capacidades generales. Los 
empleados avanzados consideran en mayor medida que la empresa no está 
invirtiendo en el desarrollo de capacidades profesionales de la TD (ver el gráfico 
41). 
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Gráfico 41. Inversión de la empresa en el empleado para el desarrollo de la TD [P17] 
 

 
 
 

Por tanto, hay pocos incentivos formales para el desarrollo de las 
capacidades digitales, cuando paradójicamente se consideran importantes para 
el futuro de la TD. Los empleados avanzados y medios consideran que ellos 
impulsan el desarrollo de las capacidades digitales, al margen de lo que ofrezca 
la empresa (ver gráfico 42). Lo consideran más en empresas industriales, con 
negocios B2B grandes y con presencia en más países y esta consideración es 
más habitual en empleados más jóvenes, con menos tiempo en la empresa y en 
su empleo actual y más en hombres que en mujeres. 
 
 
Gráfico 42. Impulso de las capacidades digitales del empleado [P18] 
 

 
 
 

La pregunta 5 para directivos y consejeros es: «En tu nivel jerárquico, ¿en 
qué medida existe una relación entre tu grado de competencias digitales y la 
compensación económica que recibes?» (P5). En las respuestas se reconoce 
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que no hay una política de incentivos vinculada a disponer de más capacidades 
digitales. A pesar de que la política de incorporación de personas a la empresa 
tiene en cuenta los «conocimientos digitales» como elemento fundamental, en 
algunas es incluso una condición de incorporación imprescindible, algo que 
también sucede con las capacidades digitales de los empleados, ambas no 
tienen un reflejo en la retribución. Respecto a si creen que esas capacidades 
están recompensadas en sus salarios, la inmensa mayoría consideran que no 
(media del 94 %). Una pequeña parte incluso opina que afecta negativamente 
(ver gráfico 43). 

 
 
Gráfico 43. Capacidades digitales recompensadas en el salario [P12] 
 

 
 
 

Con estos datos, ambos grupos parecen derribar el mito de la «guerra del 
talento digital», por el cual se paga más a los profesionales que más capacidades 
digitales disponen, dado que el talento digital es normalmente escaso y, por 
tanto, más caro. Según las respuestas de empleados, consejeros y directivos, la 
investigación parece arrojar un resultado contrario a esa hipótesis. No se paga 
más por disponer de más capacidades digitales. En este sentido, o bien tal 
práctica no existe, o bien, de existir, no aplica a los participantes de la 
investigación. Existe una tercera opción, que podría ser que los entrevistados lo 
ignoren porque no se les aplica a ellos, algo improbable atendiendo al tamaño 
de la muestra. Una última hipótesis sería que los más de 500 participantes no 
han detectado este asunto como relevante, y no tienen esa necesidad de 
contratación con fuertes capacidades digitales, algo que también resulta difícil 
de imaginar. En este sentido, parece relevante la respuesta de un alto ejecutivo:  
 

«No, en nuestra empresa, de hecho, es al revés, normalmente pagamos 
menos a los que disponen de más conocimiento en el mundo digital, porque 
son los más jóvenes, acaban de llegar y entran desde abajo».  

 
 
3.5 Madurez digital: El secreto de la transformación digital 
 

Hasta aquí, el trabajo ha versado sobre el estudio de las percepciones de 
los profesionales en los cinco elementos que construyen el estado mental de la 
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TD (velocidad, duración, intensidad, extensión e incertidumbre) y los cuatro 
facilitadores para el avance de la TD (visión, liderazgo, cultura y capacidades), 
expresados en tres categorías de desarrollo en TD (iniciados, medios y 
avanzados). A continuación, se desarrolla una última reflexión: la de la madurez 
digital de los profesionales.  
 

El concepto de «madurez digital» sirve para resumir y concluir el capítulo 
3: es una de las ideas nucleares de este trabajo de investigación. Su 
protagonismo es capital y exige detenerse en ella para entenderla mejor. Puede 
obtenerse a partir de la media de las puntuaciones obtenidas de la siguiente 
pregunta, realizada a consejeros, directivos y empleados: 
 

«Imagine una organización ideal desde el punto de vista digital (en todos 
los ámbitos: visión/estratégicamente, culturalmente, capacidades, 
inversiones, procesos, organización, etc.). ¿Cuánto de cerca estaría su 
empresa de dicha organización ideal? Valore de 1 a 10 (siendo 1 muy 
alejada, y 10, muy próxima)». 

 
Conviene comenzar explicando que la idea de «madurez» indica que la 

TD es un proceso, una evolución a lo largo de la vida laboral de los profesionales. 
Como tal, no termina nunca. Esto, a su vez, refuerza el concepto de que vivimos 
en un mundo dinámico y cambiante que exige adaptación constante. Así pues, 
la TD es un proceso, un viaje, que no tiene una fecha final ni un lugar fijo en un 
mapa. Entre las dos palabras que construyen el concepto de la TD, los 
profesionales se obsesionan con lo «digital», cuando el futuro de sus empresas 
se encuentra en la «transformación». La tecnología cambia rápido, pero los 
profesionales cambian lentamente. Las empresas se digitalizan, pero los 
profesionales se transforman. De hecho, lo fácil en esta ecuación es digitalizar. 
Lo complejo es movilizar, involucrar a los profesionales. Para abordar y hacer 
avanzar la TD, tiene sentido trabajar las cuestiones que afectan al desarrollo de 
los profesionales. Las ideas recogidas en el último párrafo aparecen en el 
esquema 2. 
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Esquema 2. El “desenfoque” en la TD  
 

 
 
 

Los sistemas hacen lo que se les pide hacer; para eso fueron diseñados. 
Pero las personas no funcionan así. Los profesionales saben que la tecnología 
no va a parar de cambiar. Por tanto, si quieren aprovechar las oportunidades que 
la tecnología les brinda, van a tener que transformarse en consonancia. Las 
organizaciones solo van a lograr movilizar a sus colaboradores desde el 
componente individual. Son los profesionales los que, dependiendo de cómo 
entiendan y utilicen la tecnología, alcanzarán nuevas metas y novedosas 
propuestas de valor que abrirán mercados o superarán a los competidores. Lo 
complejo de transformarse, por tanto, es que implica cuestiones individuales y 
colectivas, que afectan tanto a los profesionales como a la organización. Aquí es 
donde entra en juego la madurez digital de los profesionales, que cobra así un 
protagonismo determinante. 
 

De este modo se combate la idea de que la TD es un proyecto. La TD 
podría ser representada gráficamente por medio de ondas, olas de cambio que 
van afectando a los profesionales y, por extensión, a las organizaciones. La TD 
exige ser acometida a lo largo del tiempo sin una fecha final ni un lugar fijo. Sería 
como un viaje donde nunca se encontraría un cartel que dijera: «Bienvenido a 
su destino». Si el contexto es móvil, sus actores, los profesionales, deben serlo 
también para adaptarse a dicho contexto. La tecnología cambia a un ritmo 
exponencial, más rápido de lo que somos capaces de asumir las personas, en lo 
que se conoce como «adoption gap», o «brecha de adopción».  
 



123 
 

En este sentido, el concepto de madurez digital se ajusta más a la idea 
que esta tesis trata de transmitir, la de la evolución constante de los profesionales 
en relación con su comprensión del entorno digital. En la transformación digital 
ocurre un proceso similar a la maduración de las personas: a los diez años de 
edad somos más maduros que a los cinco; a los veinte, más que a los diez; y a 
los setenta más que a los treinta y cinco, en un proceso que no acaba nunca, en 
permanente adaptación. Por eso es más adecuado hablar de «madurez digital 
de los profesionales» que de «transformación digital de las empresas”. La 
transformación digital (TD) exige sujetos activos que le den sentido y la lleven a 
la práctica.  
 

La TD de las empresas debe entenderse como proceso dinámico y 
cambiante, en evolución permanente que atañe primero a los profesionales para 
luego afectar a la empresa. Se trata de olas de cambio que se deberán ir 
acometiendo. La madurez digital consiste en alinear visión, liderazgo, cultura, 
capacidades, organización y tareas para competir de forma efectiva gracias a las 
ventajas que otorga la infraestructura tecnológica, tanto dentro como fuera de la 
organización. Si se logran identificar parámetros de madurez digital de los 
profesionales, se conocerán los elementos que influyen en su percepción de 
avance digital. Esto otorga herramientas de gestión a directivos y consejeros, al 
hacer tangible el concepto abstracto de TD. El trabajo de investigación concreta 
los aspectos intangibles de la TD empresarial en dimensiones específicas, 
accionables y vinculadas a los profesionales para avanzar en su madurez digital.  
 

A lo largo de esta tesis, las referencias anteriores o las siguientes al 
desarrollo de la TD apelan a la madurez digital que profesionales y 
organizaciones deben recorrer en el camino hacia estadios más adelantados, 
más profundo de transformación. Así, palabras como «avance», «desarrollo», 
«progreso», «viaje» o «madurez» aplicadas a lo digital, a la TD o a la 
transformación son sinónimos, actúan bajo el mismo paraguas conceptual. 
Siendo distintos términos, expresan la misma idea. Como personas, nunca se 
acaba de madurar frente a un mundo cambiante. La tecnología no va a parar de 
cambiar: los profesionales van a necesitar madurez para aprovechar los avances 
digitales. 
 

Las preguntas clave para continuar son las siguientes: ¿cuál es la 
madurez digital de los profesionales?, ¿cómo medirla? Se decidió hacerlo 
puntuando las declaraciones de los participantes en relación con la pregunta 24: 
«Imagina una organización ideal desde el punto de vista digital (en todos los 
ámbitos: visión/estratégicamente, culturalmente, capacidades, inversiones, 
procesos, organización, etc.). ¿Cuánto de cerca estaría tu empresa de dicha 
organización ideal? Valora de 1 a 10 (siendo 1 muy alejada, y 10, muy próxima). 
(P24)». Los profesionales, tanto empleados como directivos y consejeros, 
puntúan de manera similar el nivel de digitalización de la empresa, con 
puntuaciones medias por debajo del valor «6» (ver gráfico 6). 
 

Los empleados iniciados, que se sienten más lejos de la TD, son los que 
más consideran que la empresa se acerca al ideal digital. También lo creen los 
menos jóvenes y los empleados de empresas medianas. Sin embargo, los 
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avanzados son los que puntúan peor a la empresa en el desarrollo de la TD (por 
debajo del «4») (ver gráfico 10). 

 
Más de la mitad de los directivos y consejeros consideran que su empresa 

se encuentra lejos de las expectativas en cuanto al alcance de la TD. Se produce 
una diferencia entre visión (deseo) y grado de avance digital actual de la empresa 
(realidad). Al analizar las motivaciones que dan en las respuestas, se observa 
que los altos ejecutivos que tienen más clara la visión tienden a percibir más 
maduras a sus empresas en cuanto al avance en la TD. La percepción de una 
visión clara les lleva a considerar que su empresa digitalmente es más madura, 
con independencia de que esto pueda visualizarse con factores objetivos de 
avance.  

 
Existen diferencias por tipo de grupo en la percepción de la visión y su 

madurez. Entre los «avanzados», si se separan los que creen que «la visión de 
la empresa está influida por la TD» de los que piensan que no lo está, se ve que, 
para los primeros, tener una visión digital clara proporciona seguridad en los 
pasos que se dan. Se observa, por un lado, mayor satisfacción con el camino 
iniciado y, por otro lado, se tiene al menos cierta guía de cómo seguir avanzando. 
Como son los profesionales que aceptan más riesgos y apuestan más por la TD, 
perciben sus empresas como «más preparadas para afrontar la TD». Es decir, 
es algo que se retroalimenta como un refuerzo positivo según la siguiente 
secuencia: «Tengo una visión clara... Esta visión se hace aterrizar en una serie 
de pasos, y los doy... Como los doy, veo que es la visión adecuada».  

 
«Te diría que, comparados con otras industrias, vamos atrás, y no solo en 
herramientas, sino también en cultura; te diría que un “5”; tenemos 
necesidad de digitalizarnos más, pero es una oportunidad y un riesgo…». 
(Cons., C)  

 
«Te diría que estamos en un “3”; la buena noticia es que estamos 
transformando la visión, lo que nos lleva a mejorar la estrategia, que 
naturalmente tendrá un componente de la transformación digital. Estamos 
probando muchas cosas y proyectos ya; estamos lejos, pero en muy buen 
camino…». ( Cons., K)  

 
«Hoy en día estamos entre el “6” y el “7”; nos faltan capas que no tenemos 
todavía, pero que nadie las tiene. Estamos en capas como los customer 
portal. Estamos en un modelo B2B, y no es algo muy extendido…, 
tenemos un plan a tres años en el que vamos a avanzar muy rápido; por 
eso, un “7”». (Dir., A)  

 
Por otro lado, una constante observada en directivos y consejeros con un 

estado avanzado de madurez en TD, es que tienen humildad y respeto por el 
cambio que provoca la tecnología, que no deja de ser constante y veloz. Solo 
profesionales con humildad y respeto suficiente por este cambio alcanzan el cenit 
de la madurez. Hasta líderes de empresas avanzadas sufren al tratar de 
mantener su madurez digital: 

 



125 
 

Entre el grupo de ejecutivos «medios», el número de los que piensan que 
su visión está influida por la TD es prácticamente el mismo que el de los que 
piensan que no lo está. Aunque su visión sea más de medio plazo y el ámbito de 
aplicación más limitado que los avanzados, de nuevo el hecho de vincular su 
visión con la TD confiere mayor consistencia a sus planes de futuro: 

 
«Te diría que un “4”, porque estamos en un fase muy inicial, estamos en 
la fase de formación, de convencimiento, pero lejos de estar a la 
vanguardia en lo digital…». (Cons., H)  

 
Respecto a los directivos y consejeros «iniciados», que no vinculan la 

visión de la empresa con la TD, no se han podido extraer lecciones diferenciales 
para la acción directiva. Quizá el único aprendizaje sea que los que vinculan 
visión con TD, aunque sea  en menor proporción que los medios y avanzados, 
tienden a percibir sus empresas como más preparadas y con mayor madurez 
digital. Pero, en este caso, los números no permiten inferir una tendencia clara. 
 
 

* * * 
 
 

Este análisis tiene en cuenta la percepción de los directivos y consejeros 
y no la madurez de la empresa, es decir, la satisfacción o falta de satisfacción de 
los profesionales con los pasos que ha dado la empresa. Directivos y consejeros 
de la misma empresa pueden tener percepciones diferentes: se trata, por tanto, 
de una medida de disposición emocional individual. En todos los capítulos 
preliminares, no se usa el concepto de madurez digital, puesto que no había sido 
convenientemente introducido. En los próximos capítulos se usa indistintamente 
el concepto de «madurez de los profesionales» junto con el de «grado de avance, 
progreso o desarrollo de la TD en los profesionales».  
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CAPÍTULO 4 
 
Análisis de resultados: hacia una transformación de la TD 
 

4.1 Las 27 variables críticas para desarrollar la madurez digital:  127 
 
4.2 Indicador para medir la madurez digital de los profesionales  
      y las empresas        135 
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4. Análisis de resultados: hacia una transformación de la TD 
 

En el epígrafe 1.2 “La transformación digital en la literatura académica” se 
explica que la TD suele centrarse en el impacto que tiene en las empresas, en 
sus modelos de negocio, procesos u organización. Sin embargo, pocas veces se 
enfoca en los profesionales. Cuando lo hace, aborda la cuestión desde una 
óptica parcial, por los perfiles involucrados, ya que no se suelen tener presentes 
a directivos, consejeros y empleados de las empresas a la vez, y menos aún si 
son de las mismas empresas. Esto sucede también por el enfoque adoptado, ya 
que dicha literatura se suele concentrar en analizar variables empresariales y 
evita entender el impacto de las percepciones de los profesionales.  
 

El análisis que nos ocupa parte de un estudio que se enfoca desde los 
profesionales y para los profesionales. Hasta ahora se han visto las bondades 
de entender las percepciones de alta dirección y empleados, combinando la 
metodología cualitativa y la cuantitativa. Sin embargo, con esta última se puede 
ir un paso más allá, aislando y definiendo las variables que más afectan y más 
contribuyen a desarrollar la percepción de que la TD avanza en los profesionales 
y las empresas. 
 

Los hallazgos que se compartirán ahora van a permitir a los profesionales 
y a sus empresas abordar la TD con una mirada distinta, basada en percepciones 
que conjugan los aprendizajes cuantitativos de los empleados y la alta dirección 
con los cualitativos de la alta dirección —siendo algunos de estos últimos 
extrapolables a los empleados porque son elementos que impactan por igual a 
los empleados. Con el ánimo de hacer una contribución a la literatura, se puede 
hablar del fin de la TD tal y como la conocemos. Hasta ahora, la literatura la ha 
abordado desde una óptica grupal, no individual, y, en cualquier caso, con un 
enfoque no perceptivo e integral que tenga en cuenta niveles jerárquicos distintos 
en la misma empresa.  
 
 
4.1 Las 27 variables críticas para desarrollar la madurez digital  
 

El proceso de análisis de las variables que más influyen en la madurez 
digital de los profesionales parte del volcado de las entrevistas a los empleados 
de las empresas objeto de estudio. Con ello se dispone de un total de 485 
encuestas, muestra que permite hacer un análisis multivariante.  
 

El análisis desarrollado en las páginas previas permite clasificar los 
empleados según un criterio que tiene en cuenta su grado de avance en la TD. 
El problema estriba en que, al disponer de mucha información, se desconocen 
las variables más importantes para los empleados (tanto avanzados como 
iniciados y medios) a la hora de valorar la TD de su empresa. Disponer de estas 
variables es crítico para la alta dirección. Si se es capaz de definir y aislar los 
factores que más influyen en el avance de la TD de los profesionales, se está en 
disposición de activarlos según convenga para que puedan moverse de un nivel 
a otro. 
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Con este propósito se ha realizado un análisis multivariante que permite 
determinar la influencia de hasta 64 variables en la pregunta 24 «P24-Valoración 
de la empresa en TD», que equivale a la valoración digital de la empresa. La 
pregunta sería la siguiente: ¿qué peso tiene cada variable en la valoración digital 
de la empresa (comparada con una empresa ideal)? Dado el excesivo número 
de variables de valoración, se ha realizado un análisis factorial, similar al análisis 
de componentes principales (CP) para reducir la información a un número de 
factores más operativo para la toma de decisiones. Con esta reducción de 
información se busca calcular la importancia de las variables que más influyen 
en la valoración del grado de transformación digital de la empresa comparada 
con una organización ideal (P24).  

 
Para ello, se ha realizado un análisis de regresión lineal en dos etapas. 

Primero se ha calculado la influencia de cada constructo/factor en la «P24-
Valoración de la empresa en TD», que pregunta sobre la puntuación a la 
empresa propia comparada con una organización ideal desde el punto de vista 
digital (variable dependiente). Después, con base en el peso de cada constructo 
o factor, se ha repartido el peso de cada variable en función de su grado de 
explicación de la «P24-Valoración de la empresa en TD». 
 

Como primer paso, se realiza un análisis factorial bajo el criterio 
estadístico de extracción basado en autovalores mayores que 1 y rotación 
“varimax”, con la máxima varianza explicada. Se realiza un segundo análisis para 
reducir el número de componentes principales4. Como hay componentes y 
variables que no aportan información relevante, se han eliminado cuatro 
variables que explican poco en el análisis, y se reduce el número de 
componentes principales asumiendo menor varianza explicada. 
 

De esta forma, tras estudiar las diferentes matrices obtenidas reduciendo 
el número de CP (14 CP vs. 13CP vs. 12CP…) sin perder información relevante, 
se fija el número de factores a extraer en 10 CP. Se asume una varianza 
explicada del 60%, un valor alto para explicar posteriormente el modelo de 
regresión. La tabla 18 muestra la matriz con los 10 componentes principales 
(CP), donde se destacan en amarillo los valores más altos de cada variable por 
CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Se ha obtenido una varianza explicada del 68 %, que es muy robusta, y 15 componentes 
principales. 
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Tabla 18. Los 10 componentes principales  
 
Componente 1: 
 

 
 
Componente 2: 
 

 
 
Componente 3: 
 

 
 
Componente 4: 
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Componente 5: 
 

 
 
Componente 6: 
 

 
 
Componente 7: 
 

 
 
Componente 8: 
 

 
 
Componente 9: 
 

 
 
Componente 10: 
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Teniendo en cuenta las variables que se incluyen en los diferentes grupos, 
se etiquetan los componentes con las siguientes denominaciones: CP1: 
liderazgo y compromisos de la empresa; CP2: cambios, cultura y procesos;CP3: 
capacidad de desarrollo en lo estratégico; CP4: visión de la empresa para 
transformarse; CP5: libertad en la TD; CP6: capacidades 
personales/profesionales; CP7: capacidad de desarrollo en lo instrumental; CP8: 
ética; CP9: cambios en el futuro; y CP10: toma de decisiones jerarquizada. 
 

A continuación, se ha calculado la influencia de cada componente 
principal (CP) en la pregunta «P24-Valoración de la empresa en TD» (variable 
dependiente) mediante una regresión lineal, utilizando las estimaciones como 
coeficientes de regresión y ajuste del modelo, así como las correlaciones 
parciales y semiparciales. Con este análisis se obtiene el peso de cada CP. 
 
 
Tabla 19. Peso de cada componente principal (CP)  
 
 

 
 
 
 

Tomando como base el peso de cada constructo o componente principal, 
se ha repartido el peso de cada variable en función de su grado de explicación 
de la pregunta «P24-Valoración de la empresa en TD». En la tabla 20, se detallan 
los pesos de cada variable para cada CP. 
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Tabla 20. Detalle del peso de cada componente principal (CP)  
 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

Atendiendo a este análisis se puede construir un ranking de importancia 
de las variables son las más determinantes, las que más influyen a la hora de 
construir la percepción de los empleados acerca del grado de avance o madurez 
de la TD (tabla 21).  
 

Esto se aplica tanto a los empleados como a sus empresas. Para los 
directivos y consejeros es vital prestar especial atención a cada una de las 27 
preguntas que construyen el ranking, especialmente las que más peso tienen en 
el modelo. En función de qué reflejen los empleados en sus respuestas, se puede 
determinar en qué medida avanzan con mayor o menor agilidad en la TD. Así 
pues, se trata de que la alta dirección diseñe los planes y articule las acciones 
necesarias para obtener las mejores cualificaciones en cada una de estas 27 
variables: las primeras 27 preguntas ordenadas por orden de impacto en la 
puntuación global, de la número 44 a la 6 del cuestionario de empleados. 
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Tabla 21. Importancia de las variables: RANKING 
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En función del grado de avance de cada empresa, resulta prudente 
abordar más o menos variables a la vez. La distancia entre el ideal y la realidad 
hace aconsejable que las compañías con un grado de avance bajo en la TD no 
traten de acometer planes para modificar todas variables que afectan a la 
percepción de sus empleados, sino solo unas pocas. Quizá puede resultar más 
útil concentrarse en cuatro o cinco durante un tiempo limitado. A medida que las 
empresas avancen en su viaje de madurez digital, podrán ir sumando más 
variables, hasta que llegue un momento en que resulte aconsejable trabajarlas 
todas de manera conjunta y de forma sostenida en el tiempo.  

 
El nivel de exigencia va subiendo de acuerdo al mayor grado de desarrollo 

digital de la empresa. Cuanto más avanzada esté una empresa en su madurez, 
más le costará mantenerse en ese nivel. Esto se debe al mayor número de 
variables que deberá tener en cuenta, y a que mejorar en estas variables se hará 
más complejo porque un punto incremental sobre una nota elevada acostumbra 
a suponer más esfuerzo que un punto sobre una más baja, y porque, por 
naturaleza, los empleados de estas empresas serán más avanzados; y los más 
avanzados son también los más exigentes con la TD. 
  
 
4.2 Indicador para medir la madurez digital de los 
profesionales y las empresas  
 

En el análisis de parámetros que contribuyen a la TD desde la percepción 
de los empleados, se encuentra un indicador que ayuda a estimar el grado de 
avance digital de la empresa por un lado y de los empleados por el otro, teniendo 
en cuenta las valoraciones de los empleados en cada variable. 

 
Con este modelo basado en las empresas analizadas (B2B y B2C, 

grandes y pymes, nacionales e internacionales, de servicios y de productos) se 
obtiene un indicador que permite diagnosticar los diferentes perfiles de 
empleados (iniciados, medios y avanzados) y los tipos de empresas (clasificadas 
en iniciadas, medias y avanzadas). Cabe comparar los resultados del modelo 
obtenido con cualquier nueva empresa que desee participar en la investigación. 
 

Para hallar el indicador se tiene en cuenta el análisis de regresión de los 
factores y sus variables, el peso de cada variable y las valoraciones de los 
empleados, sus puntuaciones medias en escalas del 1 al 10, y de otras variables 
convertidas a esa escala. La tabla 22 detalla estos resultados. 
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Tabla 22. Indicador con las puntuaciones medias de los componentes principales (CP = 
componente principal) 
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El indicador del modelo desarrollado en esta investigación es de 59 sobre 
100 (100 sería el máximo ideal). Las variables con más peso se recogen en la 
tabla 23.   
 
 
Tabla 23. Variables con más peso 
 

 
 
 
 

 Los porcentajes de peso mayores que el promedio y las variables peor 
valoradas se resaltan en amarillo. Si otras organizaciones consiguen que los 
empleados puntúen mejor en las variables con mayor peso, el indicador será 
mayor (> 59). Por lo tanto, se puede considerar que se da un mayor grado de 
avance digital.  
 

Este indicador sirve como termómetro o benchmark para comparar con 
otras organizaciones, y situarlas por encima, al mismo nivel o por debajo del 
indicador del modelo de este estudio (59 sobre 100). Esto ayuda a determinar 
ganadores o perdedores en la TD, puesto que pueden verse en relación con las 
compañías participantes. 
 



139 
 

 La tabla 24 detalla los resultados de cada empresa. La palabra 
«Records» es el número de respuestas obtenidas en cada empresa y el «Total» 
pondera la muestra. En amarillo se destacan resultados por encima de la media 
en función del perfil del grupo iniciados, medios o avanzados.   
 
 
Tabla 24. Indicadores de avance digital obtenidos por las empresas participantes 
 
 

 
 
 
 

El gráfico 44 muestra un mapping donde se visualiza el cruce de las 
valoraciones medias y el porcentaje de importancia de las variables. Se observa 
que la P44 y la P23 son las más importantes del modelo, que hay gran distancia 
entre estas variables y el resto variables y que sus puntuaciones medias están 
por debajo del promedio del resto. En rojo se muestran variables con peso en la 
explicación del modelo que obtienen valoraciones por debajo de la media total 
de variables; en orden de prioridades, son las que necesitan mayor trabajo para 
mejorar la valoración de la empresa en cuanto a su avance en la TD. 
 
 
Gráfico 44. Mapping de valoraciones medias vs. porcentaje de importancia de las variables 
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Si se analiza el indicador según el grado de avance de los empleados que 
han participado en el estudio, se observan diferencias entre unos y otros, lo que 
a su vez determina ganadores y perdedores de la TD (ver gráfico 45).  
 
 
Gráfico 45. Grados de avance en la TD de los grupos respecto del modelo 
 
 

 
 
 

 
Los iniciados, más alejados de la TD, valoran con mejor nota las variables 

de más peso en el modelo en relación con la TD de la empresa, y, por lo tanto, 
el indicador es más alto. Sin embargo, los avanzados son los más críticos con la 
TD de la empresa y, por lo tanto, obtienen un indicador inferior al del modelo. 
Esto permite concluir que el iniciado tiene camino para desarrollarse desde una 
perspectiva digital y que resulta complejo mejorar la nota de las variables con 
mayor peso especialmente entre los avanzados en TD, ya que son los más 
críticos y exigentes. 

 
En el análisis del indicador según el tipo de empresa por tamaño se 

observa que en empresas medianas, el indicador está por encima del indicador 
del modelo, ya que hay un mayor porcentaje de empleados iniciados que en las 
empresas grandes y, por lo tanto, la percepción favorable de las variables con 
mayor peso es mayor, como indica el gráfico 46.  
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Gráfico 46. Grado de avance en la TD en las empresas según el tamaño respecto del 
modelo 
 
 

 
 
 
 

A continuación con la ayuda de diferentes tablas, se analiza en 
profundidad las respuestas del total de empleados respecto de los iniciados, 
medios y avanzados. En primer lugar merece la pena detenerse en observar el 
ranking de importancia de cada una de las preguntas en general, como se 
muestra en el gráfico 47. 
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Gráfico 47. Ranking de importancia para cada pregunta 
 
 

 
 
 
 

Resulta útil ver las diferencias de las puntuaciones medias de las variables 
del modelo respecto a cada uno de los tres grupos (iniciados, medios y 
avanzados). Con ello se puede analizar quién está por encima y por debajo  para 
activar palancas que movilicen su percepción. En el grupo «iniciados» las 
valoraciones son más altas que en el total de empleados, excepto en la variable 
de «capacidades», que puntúan más bajo («P18. Impulso del desarrollo de sus 
capacidades profesionales digitales»). Probablemente se deba a que los 
empleados iniciados consideran que necesitan desarrollar más las capacidades 
digitales porque es el grupo que más carece de ellas (ver gráfico 48).   

 
Para las empresas con un amplio número de empleados con este perfil, y 

a fin de que la TD sea un éxito, resulta esencial desarrollar las capacidades de 
los empleados iniciados, buscando su avance hacia los grupos medios y 
avanzados. Cuántos más logremos pasar de iniciados a medios o avanzados 
más posibilidades tendremos de desarrollar la TD en esa empresa.  
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Gráfico 48. Importancia de las variables del ranking para los iniciados respecto al modelo 
 

 
 

En el grupo de los «medios», las valoraciones son similares a las del total 
de empleados en todas las variables con mayor peso en el modelo, como indica 
el gráfico 49. 
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Gráfico 49.  Importancia de las variables del ranking para los medios respecto al modelo 
 

 
 

 El grupo de «avanzados» (ver gráfico 50) las valoraciones son peores. 
Son los más exigentes con la TD de la empresa, excepto en la variable 
«capacidades». Al contrario que los iniciados, se ven más preparados para 
afrontar la TD y consideran que necesitan menos impulso en el desarrollo de sus 
capacidades que los otros dos perfiles. En consecuencia, los avanzados 
constituyen el grupo que requiere más esfuerzo para convencerse de los 
avances digitales que está realizando la empresa. Las variables de mayor peso 
para este grupo son conseguir que se sientan más involucrados con el trabajo 
que desarrollan en la empresa gracias a la TD y establecer una estrategia digital 
bien definida y comunicada (de modo que ellos puedan sentirse más 
involucrados con su trabajo). 
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Gráfico 50. Importancia de las variables del ranking para los avanzados respecto al modelo 
 

 
 

Si se realiza el mismo análisis teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, las empresas grandes valoran las diferentes variables de mayor peso 
de manera similar al total de empleados. Esto se debe a que tienen más 
presencia en la muestra total (de las doce empresas analizadas: nueve son 
grandes y 3 son medianas). Además, tienen más empleados avanzados que en 
las otras empresas analizadas, como indica el gráfico 51. 
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Gráfico 51. Importancia de las variables del ranking para las empresas grandes respecto 
al modelo 

 
 

Las empresas medianas valoran algo mejor las diferentes variables al 
tener más empleados iniciados que avanzados; y puntúan peor las 
«capacidades» y la «seguridad».  
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Gráfico 52. Importancia de las variables del ranking para las empresas medianas respecto 
al modelo 
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5. Conclusiones 
 

Este capítulo aborda el modelo conceptual en que se basa la tesis. Se 
extraen los principales hallazgos internos y externos que pueden contribuir a la 
madurez profesional y se destacan distintos perfiles y luego para seguidamente 
plantear algunas amenazas que se dan en el proceso. A continuación se propone 
un modelo operativo y se concluye sobre la hipótesis. Finalmente se termina 
señalando caminos para futuras investigaciones. 
 
 
5.1 Hallazgos internos y externos: 
 

Primero: Entre las premisas expuestas a lo largo de la tesis se puede 
destacar una que dibuja el contorno de un proceso que influye decisivamente en 
la madurez digital de los profesionales: 

  
Las vivencias personales de la utilización de las herramientas digitales, 
tanto en el ámbito laboral como el personal, condicionan sus emociones 
respecto a la transformación digital. 

 
Las emociones determinan la aceptación de la TD y esto condiciona a su 

vez su alcance en el ámbito profesional. El alcance de la TD, cuando se pone en 
práctica en el día a día laboral, refuerza positiva o negativamente las vivencias 
de los profesionales en función de los resultados que obtengan, lo cual hace 
comenzar de nuevo el proceso. El desarrollo de la madurez de los profesionales 
depende por tanto de una secuencia circular en cuatro pasos siendo el primero 
las vivencias, continuando con las emociones, pasando por la aceptación y 
terminando en el alcance.  

 
Hay cinco elementos que influyen en las vivencias de los profesionales: 

velocidad, duración, intensidad, extensión e incertidumbre. Se pueden 
considerar estos elementos como externos y, por tanto, fuera del control de los 
profesionales. Por otro lado, existen unos facilitadores: visión, liderazgo, cultura 
y capacidades. Éstos, al tener carácter interno, pueden ser modelados por medio 
de la acción directiva. Para ello los altos ejecutivos deben actuar sobre unas 
variables críticas que contribuyan a crear las condiciones adecuadas para el 
progreso de la maduración digital de los profesionales en su empresa. La visión 
apoyada en un liderazgo fuerte permite impulsar una cultura empresarial 
adecuada a la TD que, a su vez, desarrolle las capacidades necesarias para el 
avance de la madurez digital de los profesionales.  
 

Las ideas expuestas en los párrafos previos surgen de la investigación 
realizada para recoger las percepciones de los perfiles de profesionales que 
conforman la fuerza laboral de una empresa (consejeros y directivos, por un lado, 
y empleados, por otro), ya que éstos se comportan en función de lo que perciben.  

 
Todo ello ha sido posible gracias a la destilación de las variables críticas, 

de un listado más amplio, que determina la madurez digital de los profesionales, 
27 en total, y del cálculo de su ponderación en el indicador global de 
profesionales y empresas. Con ello se ha podido obtener un indicador que 
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establece la madurez digital de los profesionales y de las empresas participantes 
con una clasificación que contempla tres grados: iniciados, medios y avanzados. 
 

El esquema 3 sirve de modelo conceptual para expresar los hallazgos 
comentados.  

 
 
Esquema 3. Flujos de elementos externos y factores internos en la madurez de la TD de 

los profesionales 
 
 

 
 
 

Segundo: En los elementos externos de la TD confluyen cinco 
características que le dan su carácter único, y que «obligan» a realizar un 
esfuerzo para considerarlas, de forma consciente, como un todo. Los elementos 
o rasgos que van a influir en cómo se percibe y cómo se vive la TD son los 
siguientes: 

 
a) Velocidad. Se entiende aquí como la necesidad de asumir el ritmo 

que marca la aparición de nuevas tecnologías que permiten 
responder de manera distinta a las necesidades del mercado. 

b) Duración (infinitud). La TD no tiene un límite temporal definido. Esto 
la hace única: requiere de fortaleza mental y una elevada 
disposición a afrontar permanentemente la modificación del 
negocio, los procesos, las capacidades, la organización, etc. Lo 
destacable aquí, más allá del hecho objetivo del desarrollo de la 
tecnología, es la vivencia que se deriva de ese desarrollo 
tecnológico y esa TD, inevitable y permanente que, escapa al 
control de los directivos. 

c) Intensidad. La vivencia psicológica intensa que resulta de asimilar 
que, en poco tiempo, la TD afecta a todas las áreas funcionales en 
todos los niveles. 
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d) Extensión. La TD afecta a todas las facetas del negocio y de la 
gestión, y, por consiguiente, concierne a los directivos. 

e) Incertidumbre. La TD es difícil de predecir: no es un futuro fijo 
situado en un lugar o tiempo concreto y al que se accede por un 
camino previsible. Esto obliga a estar en un permanente estado de 
atención y aprendizaje, a fin de incorporar las transformaciones 
necesarias y dar las respuestas adecuadas al mercado y a las 
organizaciones.  

 
Tercero: La aceptación o el distanciamiento de los directivos hacia la 

velocidad, duración, intensidad, extensión e incertidumbre se refleja en que cada 
uno plantea para su empresa. El alcance de su definición expresa su disposición 
a la TD. La complejidad de la naturaleza de la TD da una ventaja competitiva a 
aquellos directivos/consejeros que, desde la aceptación emocional, la conciben 
como un estado mental. Esto implica que han sido capaces de asumirla de una 
forma más integral y la han transmitido a la organización en forma de propósito, 
generando un cambio cultural permanente a través de un liderazgo movilizador. 

 
Cuarto: En la investigación, se han detectado tres perfiles de 

profesionales en función de su grado de avance de la TD: iniciados, medios y 
avanzados. Estos grupos permiten extraer conclusiones generales y otras 
basadas en el perfil de madurez de cada uno de los. En lo que se refiere a la 
primera, los tres niveles se relacionan con el grado de aceptación emocional de 
la TD. La aceptación condiciona que se dé mayor o menor motivación en 
desarrollo de la TD. De este modo, repercute en las posibilidades de que la TD 
suponga una ventaja o, por el contrario, un freno. Si las empresas quieren 
avanzar a mayor velocidad en la TD, deben tratar de aumentar el número de 
empleados, directivos y consejeros avanzados, invirtiendo en el desarrollo de 
sus capacidades (trainings, promociones, etc.); motivar y responsabilizar a los 
profesionales para conseguir que se sientan involucrados en su trabajo y con el 
entorno de sus iguales (incentivando, premiando...); y desde la alta dirección, es 
necesario impulsar e implantar un plan estratégico claro y bien definido que se 
comunique manera diáfana y directa a toda la compañía. Cada empleado 
dispone de un grado de avance o madurez determinado. La labor de la alta 
dirección de la empresa consistirá en hacer que el mayor número de 
profesionales en estadios inferiores de madurez se movilicen hacia estadios más 
avanzados. Las 27 variables determinantes son herramientas fundamentales 
para conseguirlo. 

 
La conclusión específica por profesional del grupo de directivos y 

consejeros avanzados es que perciben la visión como vía para reescribir el 
negocio en el sentido más holístico del término: un proceso de transformación 
en lo individual y también en lo que afecta a la organización para repensar el 
negocio en clave digital. Es decir, no se trata solo de un cambio tecnológico, sino 
de una oportunidad para producir un cambio en la forma de pensar de la 
organización. Los directivos avanzados son los que mejor conceptualizan las 
capacidades asociadas con una visión más holística.  

 
El grupo de directivos y consejeros medios circunscribe la TD a su utilidad 

más funcional, restringida a la mejora de los procesos a través de la digitalización 
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y los datos. No cambian la visión, sino la forma de lograr resultados para los 
clientes. Los directivos medios tienen una visión más parcial de las capacidades 
necesarias que consideran solo como vía de mejora de negocio.  

  
El grupo de directivos y consejeros iniciados es el más restrictivo en su 

visión: se limitan a valorar que la TD mejore las herramientas actuales en busca 
de una mejora de la eficiencia. Los directivos iniciados mantienen una visión de 
«instrumentalización» de la TD, según la cual la van incorporando a la 
optimización de sus procesos. 
 

Respecto a los elementos internos, el hecho de pertenecer a cada uno de 
los tres perfiles de directivos y consejeros condicionan los elementos que 
permitirán la correcta implementación de la TD: la visión, el liderazgo, la cultura 
y las capacidades. Para seguir el ritmo de la TD, resulta fundamental hacer 
partícipe de la visión a toda la organización. Esta meta se consigue a través de 
un liderazgo movilizador que genere un cambio cultural apoyado en las 
capacidades necesarias para el desarrollo de la TD y por medio de una 
considerable fortaleza emocional que permita gestionar las implicaciones de la 
TD. Profesionales y organizaciones deben reinventarse de manera rápida y en 
un horizonte temporal indefinido. Cada perfil de alto ejecutivo incorpora de 
manera distinta los diferentes elementos internos.  

 
Quinto: Los altos ejecutivos avanzados son los más inclinados a lograr 

progresos en la TD. Son los que mejor comprenden la vinculación entre los 
elementos: propósito (o visión), cambio cultural, liderazgo y capacidades. 
Muestran vinculación entre su visión y la percepción de la preparación de su 
empresa para afrontar la TD. Son conscientes de que los elementos deben 
trabajarse de forma integral y unida, aunque no necesariamente todos a la vez. 
De otra forma, será difícil avanzar. Basan su liderazgo en proporcionar a la 
organización un porqué vinculado a su visión de la TD. Dan importancia a un 
liderazgo inclusivo, a medio camino entre señalar la dirección e inspirar. Viven la 
necesidad de un cambio cultural vinculado a este porqué, dotando así a la 
organización de una visión digital y potenciando el desarrollo de las capacidades 
digitales o la incorporación de perfiles digitales. Manifiestan mayor disposición a 
incorporar, además de capacidades tecnológicas imprescindibles, capacidades 
estratégicas digitales: son capaces de interpretar el negocio en clave digital: 
¿qué puede aportar la digitalización al negocio tal y como es hoy y qué otras 
lecturas del negocio se pueden hacer desde la digitalización? Los directivos y 
consejeros avanzados son los más «preparados» para abordar la transformación 
digital con ciertas garantías. De hecho, las empresas que no cuenten con un 
buen número de altos ejecutivos avanzados tienen riesgo de sufrir la «brecha 
digital». Los avanzados, asumen la TD en toda su magnitud, construyendo su 
visión sobre la TD a través de atributos emocionales positivos: la viven como una 
oportunidad porque genera un cambio de visión que conlleva una transformación 
en la forma de hacer negocios. Perciben que esta evolución va a afectar a su 
carrera de una forma positiva. 

 
Los directivos y consejeros medios están en un estado «evolutivo digital» 

menor, por su falta de aceptación emocional global de la TD. Tienen buena 
disposición hacia la TD, aunque con una aceptación más ambigua; en su 
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discurso se detectan atributos positivos y negativos con una actitud más 
defensiva y menor ritmo de aceptación. Se distancian de algunos aspectos de la 
TD como consecuencia de un cierto «estrés digital». Este grupo requerirá mayor 
preparación en capacidades digitales y de gestión para adquirir seguridad 
emocional y técnica. Deben esforzarse más por evolucionar; y este esfuerzo 
condiciona cuántos podrán dar «el salto» al siguiente nivel. El tiempo juega en 
su contra: la TD avanza rápido, y requiere ir acompasado a su velocidad. Las 
oportunidades las circunscriben a la mejora de procesos y no tanto al cambio de 
mentalidad y visión del negocio. Expresan más a menudo el riesgo ante la 
incertidumbre y temen no seguir el ritmo de la TD. 
 

Los directivos y consejeros iniciados son, a priori, los más lejanos 
emocionalmente de la TD. En su mayoría, transmiten mayor rechazo a las 
implicaciones emocionales y organizativas. Su postura es circunscribirla a la 
mejora «local» de herramientas y procesos. Estos altos ejecutivos pueden 
suponer una rémora a la hora de «hacer subir a sus organizaciones al carro de 
la TD» debido a que este perfil transmite actitudes defensivas, que circunscriben 
a un papel más funcional y describen con atributos emocionales negativos y 
percibiendo más frenos que oportunidades. 
 

Sexto: Dos requisitos contribuyen a la madurez de los profesionales: la 
intencionalidad en la TD de los profesionales y la consiguiente necesidad de 
poner el foco en éstos.  

 
En cuanto al primero, la TD presenta una combinación de características 

que le confieren un elevado grado de complejidad. No es algo que suceda a los 
profesionales y a las empresas de forma inconsciente e inesperada. La TD 
cuesta un esfuerzo considerable que afecta a múltiples dimensiones de los 
profesionales y de las organizaciones a las que pertenecen.  La aceptación de 
su complejidad requiere una disposición emocional para asumirla e 
implementarla. Es difícil apoyar la TD para los directivos y consejeros lejanos 
emocionalmente a ella. No todos los directivos y consejeros presentan el mismo 
grado de evolución. Por ello exige intención y voluntad consciente de quererla 
desarrollar y ponerla en práctica.  

 
Respecto al segundo, la comprensión de la existencia de los tres niveles 

de avance permite entender que se trata de un camino hacia la madurez propia 
pero también del resto de colaboradores y por ende de la empresa. Es un viaje 
que no termina nunca para nadie, porque, si la tecnología no para de cambiar, 
los profesionales van a tener que cambiar con ella siempre.  
 

Séptimo: Abundantes trampas acechan a los profesionales que desean 
madurar digitalmente. Todas deben tratar de evitarse para lograr evolucionar en 
la TD de los profesionales. Siete son las destacadas: 

 
Visiones dispares: Si se comparan las visiones de los empleados y de los 
directivos y consejeros, se observa gran distancia entre los «directivos y 
consejeros» y los «empleados» en su percepción de la TD en la empresa. Los 
empleados están más avanzados en relación con la TD que los directivos y 
consejeros siendo estos últimos en su mayoría iniciados. Esto explica que haya 
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grandes diferencias en cómo se sienten unos y otros. Los empleados se sienten 
más «retados/aprendiendo», «ilusionados», especialmente los avanzados, y 
«expectantes», especialmente los iniciados y medios. Los directivos y 
consejeros se sienten también «ilusionados», pero más «inseguros» y 
«sobrepasados». No se puede encontrar una explicación a esta situación en el 
uso de herramientas tales como correo electrónico, WhatsApp y otras, puesto 
que directivos y consejeros usan similar número en su día a día con respecto a 
los empleados, aunque no con respecto a los empleados avanzados, que las 
usan más y con más frecuencia. 
 
Carencia del liderazgo adecuado: Empleados, directivos y consejeros 
consideran que el liderazgo actual no es el adecuado para la TD, opinión aún 
más habitual entre los empleados avanzados. Ni se forman líderes adecuados 
para desarrollar la TD ni se considera que los directivos de la empresa estén 
dispuestos a asumir riesgos. A pesar de que los directivos y consejeros 
consideran que el éxito de la TD en la empresa depende más de ellos que de los 
demás profesionales los empleados avanzados se muestran críticos con el 
equipo directivo. Consideran que los altos ejecutivos no tienen conocimiento y 
capacidades y faltan líderes adecuados. Este grupo de empleados es 
especialmente exigente con la alta dirección ya que consideran que no hay 
comunicación respecto a lo que se espera de ellos en lo que concierne a la 
estrategia digital y que sus empresas no tienen estrategias digitales bien 
definidas ni comunicadas. Por último, creen que en sus empresas ni impulsan ni 
fomentan el cambio mediante la TD.  
 
No hay planes de formación ni de compensación: Las capacidades digitales y 
generales son elementos importantes para impulsar la TD, en la medida en que 
facilitan y aseguran el liderazgo necesario para inspirar la visión y preparan a la 
alta dirección y a la organización para afrontar el cambio cultural. Pero hay que 
tener en cuenta las barreras a las que se enfrentan las empresas. En general, 
no hay programas específicos de formación en capacidades digitales, ni para los 
directivos y consejeros ni para los empleados. Es grave que no existan, en 
especial para los miembros de la alta dirección, ya que son los responsables de 
la TD. Tampoco hay política de incentivos o compensación de estas 
capacidades. Las carencias digitales se van supliendo con la incorporación 
actual o futura de figuras digitales, con escasa incidencia directiva a corto plazo. 
 

En este contexto, parece claro que las empresas tendrán dificultades para 
impulsar e implantar la TD si no revierten esta situación. Se hace necesario aunar 
criterios en cuanto al plan estratégico, buscar claridad en la comunicación, 
impulsar la cultura digital en la organización y los procesos y desarrollar las 
capacidades en TD y tecnología.  A pesar de ello, los consejeros y directivos son 
los que tienen un mayor convencimiento de que sus empresas invierten por 
encima de todo en las personas durante la TD, generando un problema de 
percepción entre las capas dirigentes y los profesionales de base. Por su parte, 
los empleados consideran más adecuado que los directivos y consejeros que la 
inversión en la TD se destine a tecnología, lo que exige que la alta dirección 
genere una percepción favorable hacia la formación de los empleados.  
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Falta de cultura correcta: Se observa falta de empeño para fomentar culturas 
favorables a la TD. Tanto empleados como los directivos y consejeros responden 
con altos porcentajes negativos sobre el desarrollo de una cultura que favorezca 
la TD. La respuesta del 23 % de los empleados y del 28 % de los directivos y 
consejeros es «algo o nada». 
 
Ausencia de riesgo: Tampoco se piensa que los empleados estén dispuestos a 
asumir riesgos, especialmente entre directivos y consejeros: parecen 
responsabilizarse unos a otros.  
 
Los empleados avanzados ayudan a la par que exigen: Disponer de un elevado 
número de empleados avanzados contribuye a hacer las empresas más 
maduras digitalmente, pero a la vez conlleva ciertas exigencias. Si bien los 
avanzados se sienten más ilusionados e inclinados a aprender que los demás 
empleados, debido a que se perciben cerca de la digitalización, también 
consideran que para que la TD llegue a ser un éxito, la empresa debe modificar 
principalmente los procesos, el liderazgo de los directivos y la cultura de la 
empresa, que tienen gran complejidad. La visión de los empleados avanzados 
reafirma con más intensidad la necesidad del cambio constante de la TD ya que 
no termina transcurridos tres o cinco años. También critican la escasa inversión 
de la empresa en la formación de habilidades de liderazgo en gestión de TD y la 
responsabilidad que conlleva tener el desarrollo de las capacidades digitales en 
sus manos, sin ayuda por parte de sus empresas. Por último, destacan la 
dificultad que experimentan para tangibilizar el cambio de la visión o el liderazgo 
de la empresa debido a la TD. Los empleados son conscientes de que la TD está 
cambiando su carrera profesional, pero son los avanzados los que perciben 
mejor su futuro trabajo gracias a su capacidad en TD: son los más capacitados 
para sobrevivir en la era digital, con el consiguiente riesgo de que se marchen a 
otra, y los más convencidos de que la TD afectará al futuro de la empresa, para 
el que se sienten preparados.  
 
El papel del consejo en entredicho: Entrevistar a decenas de consejeros plantea 
dudas sobre la relevancia del consejo en el progreso de la TD. En comparación 
con otros temas en que el consejo toma un papel más protagonista (finanzas, 
contrataciones, estrategia, etc.), se podría decir que, el consejo tiende a inhibirse 
en la TD. Su papel —parece que por decisión propia— es el de «no molestar»: 
el consejo adopta un papel meramente consultivo, poco proactivo y retador.  
 
En el corto plazo, resulta imprescindible que las empresas busquen perfiles más 
preparados para el avance de la TD. La mayoría de los altos ejecutivos son 
conscientes de que las empresas no han cambiado ni realineado su organización 
a tenor de los acontecimientos tecnológicos de los últimos diez o quince años. 
En ocasiones se crean organizaciones para responder a determinado sistema 
informático (por ejemplo, el software de gestión empresarial SAP) y no para 
transformar el trabajo para un negocio distinto. La antigua organización se torna 
en un corsé, que limita el aprovechamiento de las soluciones que ofrece la 
tecnología. 
 
Los altos ejecutivos entienden que las empresas deben asumir la realización de 
ajustes como consecuencia de la TD a fin de ver qué pueden hacer en el nuevo 
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entorno. Estos cambios se tendrán que acometer de forma regular: el ritmo de 
cambio es acelerado y estos ajustes no deberían detenerse. 

 
 

5.2 Propuesta de un modelo operativo 
 
Como resultado de las conclusiones de la investigación se propone 

transformar el modelo conceptual del esquema 3 en un sistema operativo útil 
para la acción directiva que contribuya al desarrollo de la madurez digital de los 
profesionales. Para que las empresas consigan avanzar se aconseja trabajar en 
dos pasos:  

 
a) Diagnóstico. El primer paso consiste en el diagnóstico de la situación 

actual en función de las 27 variables definidas para obtener el indicador 
de madurez digital. Por medio de este trabajo se define el grado de 
madurez digital de los profesionales y de la empresa. En este primer paso 
se puede entender en qué variables se puntúa mejor o peor que el modelo 
diseñado. Desde ahí se define la distancia entre los resultados obtenidos 
en esta investigación y la empresa que desea conocer el grado de 
madurez digital de sus profesionales. Conocer la distancia entre la 
realidad y un ideal permite identificar variables para mejorar. 

b) Previsión de futuro. En el segundo paso se diseña un plan basado en las 
variables donde se ha detectado que se puede tener un impacto más 
elevado en el desarrollo de la madurez digital de los profesionales. Se 
trata de movilizar desde estadios de baja madurez digital a estadios 
superiores al mayor número de profesionales y con el menor esfuerzo 
posible. Esto se logrará de dos formas, o bien porque se incide en valores 
en los que se ha obtenido resultados pobres, o bien porque, aunque los 
resultados no sean malos, se pueden mejorar sustancialmente las 
puntuaciones obtenidas. Resulta prudente no tratar de trabajar sobre las 
27 variables al mismo tiempo, especialmente si se parte de estados de 
madurez bajos.  

 
Toda esta propuesta de modelo operativo se representa en el siguiente 

esquema: 
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Esquema 4: Propuesta de transformación del modelo conceptual en modelo operativo 
 
 

 
 

 
 

Desde el punto de vista metodológico, teniendo en cuenta que el número 
de miembros del consejo y del comité de dirección de una empresa es pequeño, 
es aconsejable realizar el mayor número de entrevistas posible entre los 
miembros de la alta dirección de la empresa. Respecto a las entrevistas a los 
empleados, una muestra representativa es suficiente. Además de realizar  
encuestas cuantitativas, puede ser oportuno efectuar entrevistas cualitativas 
(entrevistas en profundidad) tanto a los altos ejecutivos como a los empleados 
para tratar de entender mejor las motivaciones de sus respuestas. Entender el 
porqué de las respuestas resulta útil para construir los planes que permitirán el 
desarrollo de la madurez digital. El último paso es la realización de un plan que 
contendrá la «foto de éxito» del futuro, que debe incluir tanto una visión revisada 
que tenga en cuenta la TD como la cultura que cree el contexto para que el 
liderazgo tenga la comunicación como una prioridad, junto con la agilidad, la 
colaboración, la atracción por el riesgo y la experimentación. Así se pueden 
diseñar y desarrollar las capacidades necesarias para que los profesionales 
puedan madurar digitalmente. 

 
 

5.3 Validación de la hipótesis 
 

Retomando la hipótesis planteada al inicio del trabajo, se recuerda la idea 
que constituye el núcleo de la investigación:  
 

La TD no es un lugar fijo o un destino inmóvil sino un estado mental en 
cambio constante que afecta a los profesionales de las empresas y, por 
ende, a las empresas.  

Paso 1

Diagnóstico

(As is)

27 variables

Indicador de 
los 

profesionales

Alta dirección (consejeros y directivos)

Empleados

(a partes iguales)

Resultado

Entrevistas en 
profundidad

Motivaciones

Quién

Paso 2

Plan

(To be)

Gap anlysis

Identificar las 
variables a 

mejorar sobre 
las que trabajar

80% Alta dirección (consejeros y 
directivos)

20% Empleados

Diseño e 
implantación 

plan

Visión

Liderazgo

Cultura

Capacidades

Nueva:

A B A B
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Las organizaciones que trabajan la tecnología junto con la visión, el 
liderazgo, la cultura y las capacidades en los tres niveles jerárquicos de la 
organización (consejo, comité y empleados), y lo hacen con igualdad de 
importancia, se encuentran en una posición más ventajosa para competir, 
porque aprenden a adaptarse al cambio permanente, veloz, profundo y 
extenso del mundo que viene. 

 
Después de analizar más de 25.000 respuestas y unas 100 horas de 

entrevistas, se puede afirmar que la TD de los profesionales parte de un estado 
mental de cada profesional de una empresa, que se basa en las vivencias de 
distintas personas respecto a la utilización de ciertas herramientas digitales, 
tanto en el ámbito privado como en el profesional. El uso de la tecnología tiene 
que venir acompañado de la asimilación de los cinco factores que forman parte 
ineludible de la TD (velocidad, duración, intensidad, extensión e incertidumbre). 
Si no los entienden de manera profunda no hay avance posible en su madurez 
digital. Sin ella, la de su empresa se hace más difícil, aunque no imposible, por 
cuanto una empresa es la suma de una multitud de individuos.  
 

El uso y asimilación de estos cinco elementos construye un marco de 
referencia emocional que condiciona una mayor o menor aceptación de la 
transformación digital, que posteriormente establece su alcance, con mayor o 
menor ambición en función de los sentimientos en el uso de la tecnología.  
 

A continuación, una vez puesta en marcha la TD y en función de si se 
alcanza o no ese ideal de transformación digital, se crean estímulos para reforzar 
positiva o negativamente las vivencias de los profesionales, las expectativas 
frente a los resultados. Con el resultado obtenido se vuelve a comenzar el 
proceso, avanzando (o no) en la madurez digital de los profesionales y, por ende, 
de las empresas a las que pertenecen. Las empresas logran progresar en la TD 
en la medida en que un mayor número de profesionales que constituyen su 
fuerza laboral avanzan en su propia madurez digital. La madurez digital de los 
profesionales influye decisivamente en la de sus empresas, y viceversa.  
 

Hasta aquí la hipótesis lanzada al inicio de la investigación se cumple con 
bastante exactitud. Gracias a la extensión del estudio, se han añadido ciertas 
dimensiones que han permitido matizarla. Sin embargo, se ha encontrado una 
divergencia en el último párrafo, puesto que aquellas organizaciones que 
comprenden que la visión, el liderazgo, la cultura y las capacidades juegan un 
papel más importante si cabe que la tecnología, están mejor situadas para lograr 
progresar en la madurez digital de sus profesionales. La visión, la cultura, el 
liderazgo y las capacidades no están en igualdad con la tecnología. Se hallan 
por encima, con el propósito de avanzar en la madurez digital de los empleados 
y los directivos y consejeros. La verdadera transformación digital es la que afecta 
a los profesionales porque si bien las empresas se digitalizan son los 
profesionales los que deben transformarse. La tecnología no para de evolucionar 
y lo hace rápido pero, por el contrario, los profesionales cambian lentamente. De 
hecho, digitalizar es lo fácil de la ecuación. Lo complejo para las empresas es 
movilizar e involucrar a los profesionales de la compañía. De ahí que si se quiere 
transformar digitalmente una empresa deba ponerse el foco en las dimensiones 
organizativas y de los individuos antes que en las cuestiones que atañen a la 
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tecnología. La tecnología no es fuente de diferencia para la mayoría de las 
empresas ya que más pronto o más tarde todas las compañías del mundo 
acceden a la misma tecnología. Por eso, entender que la tecnología es clave 
pero no es la clave es fundamental. Lo más importante siguen siendo los 
profesionales, las personas de las organizaciones. Son ellos los que marcan la 
diferencia ahora y en el futuro. Porque si sabemos que la tecnología no va a 
parar de cambiar tendremos que poner el foco en lo que permanece: las 
personas. Y es que de las dos palabras que construyen la TD, los directivos se 
obsesionan con el digital cuando el futuro de sus empresas está en la palabra 
transformación.  
 
 
5.4 Futuras investigaciones 
 

Quedan aspectos en los que este trabajo no ha llegado a profundizar, en 
parte por quedar fuera de su alcance u objetivo, lo cual permite que sean 
estudiados por otros investigadores en el futuro. Quedan muchas preguntas por 
responder. Sin afán de ser exhaustivos, se plantean algunas: 

 
a) Si hay tantos directivos avanzados, ¿por qué hay tan pocas 

empresas con una estrategia digital como tal y con una agenda 
digital estructurada? 

b) Si las capacidades digitales van cobrando relevancia, ¿por qué no 
se tienen en cuenta y, sobre todo, no se incentivan 
económicamente?  

c) ¿Qué estrategias hay para atraer talento digital que apoye o 
sustituya a los directivos no avanzados? 

d) ¿Por qué hay tanta diferencia entre la importancia del cambio 
cultural empresarial y el número de iniciativas para conseguirlo? 

e) Si el cambio de la cultura de la empresa es tan importante, y es 
imposible sin implicar a la organización, ¿por qué hay tan poca 
implicación de los empleados en la planificación e implementación 
de la TD? 

f) ¿Por qué no se adaptan las estructuras organizativas a las 
necesidades de la TD? 

g) Si la comunicación es uno de los cimientos del liderazgo 
transformador y una de las bases para implicar a otras partes de la 
organización, ¿por qué no aparecen más iniciativas en este 
ámbito? 
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ANEXO 2: 
 

Detalle de las metodologías y perfil de la muestra 
 

Metodología cualitativa (1ª FASE) 
 

La investigación cualitativa analiza los distintos elementos que influyen en 
la implantación de la Transformación Digital desde el punto de vista de 
Directivos y Consejeros. 

 
Si bien, como se puede comprobar en el documento anexo, esto no se 

pregunta de forma directa, la información obtenida tiene como búsqueda los 
indicadores que facilitarían la implantación de la Transformación Digital. 

 
La obtención de la información de esta fase cualitativa se ha realizado de 

la siguiente forma: 
 

Entrevistas en Profundidad a Directivos y Consejeros 
Del 02/2019 al 10/2019 
En 14 empresas  
43 entrevistas 
+100 horas de conversación (entrevistas grabadas y transcritas) 
11 grandes empresas, con una facturación total de 6.000 millones  
3 empresas medianas con una facturación total de 120 millones 
Empresas de 4 países diferentes, 8 de las cuales tienen presencia en más de 50 
mercados 
Emplean a más de 20.000 profesionales 
Cubren los sectores industriales, alimentación, finanzas, salud, logística, construcción y 
deportes. 
Analizados los ámbitos de: 

o   Visión 
o   Cultura 
o   Liderazgo  
o   Ética 
o   Organización  
o   Capacidades 
o   Procesos 

 
Por ello e incidiendo en el carácter cualitativo de la investigación no se 

busca la representatividad ni hacer una extrapolación de los resultados al 
universo de empresas sino detectar y determinar una serie de aspectos 
susceptibles de profundizarse posteriormente en otro tipo de investigación o 
estudio.  
 

Así, se entrevistaron a dos perfiles distintos: 
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 Directivos: CEO,s, Directores generales y/o miembros del Comité de 
dirección de las distintas empresas. 

 
 Consejeros: miembros del Consejo de administración de las 

empresas entrevistadas. 
 

Si bien se han incluido algunos datos “cuantitativos”, en términos de 
porcentajes estos únicamente tienen el carácter de apoyar algún resultado o 
certificar la tendencia del comentario extraído del análisis cualitativo, y no tanto 
analizarlos en términos de datos porcentuales con ánimo de representatividad 
en la población directiva, ya que la muestra es pequeña para ello. 
 

Para este estudio, se ha recurrido a entrevistas semiestructuradas con la 
idea de relacionarse ampliamente con Directivos y Consejeros con contrastada 
experiencia en su campo, que nos podrían garantizar una cierta visión sobre su 
visión de la Transformación Digital en el área de las empresas. 
 
 

No se trata por tanto de obtener una valoración de la TD si no su visión 
vivencial de la misma en función de la experiencia y su posición en 
la cadena de toma de decisiones en torno a este tema en su 
empresa.  
Hemos huido de contrastar con datos cuantitativos (variables de negocio 
objetivables) el logro en la implantación de la TD en las empresas, si no 
que el foco del trabajo se ha concentrado en entender la percepción de 
los entrevistados respecto a la misma. 
 
 
No pretende ser un estudio exhaustivo de las posturas que nos podemos 

encontrar frente a la Transformación Digital. Lo que se intenta es poner a los 
entrevistados frente a una pantalla en la que reflejar sus propias vivencias. Con 
ello logramos profundizar tanto en el plano racional como emocional y analizar 
cómo determinadas posiciones y vivencias pueden actuar como aceleradores o 
frenos en los procesos de iniciación e implantación de la Transformación digital. 
  

Mostramos evidencias al proporcionar citas directas de nuestros sujetos 
para aumentar la transparencia y la confianza en nuestros hallazgos, informar y 
distinguir entre los puntos de vista y opiniones de los participantes en nuestro 
estudio. 
 

Para ello el análisis se hace en base a: 
 

1) Cómo se va construyendo e hilando el discurso global en torno a la 
Transformación Digital en sí, y en su aplicación en el ámbito diario. En 
este aspecto se ha tenido en cuenta la coherencia en la construcción 
del mismo, internamente, más allá de las posibilidades de desarrollo 
de la TD en su empresa. 
En este sentido, se puede dar la paradoja de estructurar un discurso 
muy avanzado en lo que Transformación Digital se refiere, frente a su 
realidad diaria, con avances limitados.  
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2) El segundo criterio para el análisis de los discursos ha sido la 

determinación de términos y vocablos diferenciales y claves, no sólo 
en cuanto a su frecuencia sino también en su ubicación en el discurso, 
para decodificar adecuadamente el pensamiento asociado a las 
distintas posturas ante la Transformación Digital. 

 
No se ha utilizado ninguna herramienta de análisis cualitativo, se hace en 

base al análisis discursivo tratado en distintas reuniones de análisis realizadas 
entre los participantes en la investigación. Se tratar de obtener aquellos 
elementos más emocionales, más profundos que subyacen en la relación de los 
directivos con la Transformación digital y que van a hacer que esta tome una 
velocidad u otra en su desarrollo e implantación. 
 
 
Metodología cuantitativa (2ª FASE): técnica y diseño muestral  
 

La estructura de la encuesta cuantitativa se ha realizado abordando los 
siguientes bloques conceptuales en los 3 colectivos (consejeros, directivos y 
empleados): 

 
 

 

 
 

Se han elaborado 2 tipos de cuestionarios (anexo 1) según el target 
(directivos + consejeros y empleados); son cuestionarios semiestructurados 
con preguntas cerradas: 
 

 Encuesta a los directivos + consejeros  
o n=43 encuestas finalizadas (n=18 consejeros y n=25 C-suite). 
o es algo más corta y precisa con una duración máxima de 10 

minutos (preguntas de clasificación de empresa y personales + 
16 preguntas) 

o Preguntas cerradas tipo: nominal (con respuestas múltiple y 
única), de escala (métrica y de orden). 
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o las encuestas han sido dirigidas con ayuda de un profesional por 
teléfono en la mayoría de las mismas; excepto 2 empresas que 
se han realizado presencialmente.  

o El campo de este colectivo se hizo entre septiembre del 2019 y 
febrero del 2020  

o Además, en estos colectivos se ha realizado un estudio previo 
con carácter cualitativo mediante entrevistas en profundidad de 
+100 minutos de conversación (mismas fechas de campo); 
 

 Encuesta a los empleados (de base y mandos intermedios)  
o n=485 encuestas finalizadas 
o es algo más larga, con una duración máxima de 15 minutos 

(preguntas de clasificación de empresa y personales + 46 
preguntas)  

o Preguntas cerradas tipo: nominal (con respuestas múltiple y 
única), de escala (métrica y de orden). 

o han accedido a la encuesta mediante un link adjunto en un email 
explicativo; utilizando la técnica on-line autoadministrado 
(encuestas autoadministradas con la ayuda de un cuestionario 
totalmente estructurado y con preguntas cerradas).  

o Son encuestas totalmente anónimas y para que estas fueran 
válidas para el estudio, ha sido necesario que las encuestas fueran 
completadas respondiendo a todas las preguntas del cuestionario. 

o  El campo de este colectivo se hizo en la siguiente entre marzo y 
abril del 2020. 

En total se han realizado 528 encuestas completadas: n=485 
empleados y n=43 directivos + consejeros (n=18 consejeros y n=25 comité de 
dirección). Las bases de consejeros y de directivos son pequeñas, menores a 
n=30, por lo que los resultados se analizan de manera conjunta, n=43 directivos 
+ consejeros. 

Y según las empresas se han distribuido de la siguiente forma: 
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En la muestra de empleados (n=485), con tal de que los datos obtenidos 

sean representativos según el universo de las empresas pertenecientes a la 
muestra se han ponderado los datos para que los empleados de cada 
empresa tengan el peso según el número de empleados de su empresa sobre el 
total de empleados de todas las empresas sobre la que hay encuestas 
completadas de empleados. Hay empresas que están bastante 
sobrerrepresentadas como “Empresa L”, “Empresa I”, “Empresa F” o “Empresa 
H” y otras que están infrarrepresentadas como “Empresa C” o “Empresa M”.  
 

En la siguiente tabla se muestra el universo de empleados de las 12 
empresas de las que se disponen encuestas finalizadas, la muestra completada 
y el peso que tendrá cada individuo de cada empresa en la tabulación: 

 



171 
 

 
 



172 
 

ANEXO 3: 
 

Resumen de la investigación 
 

Transformación digital (TD) es un concepto ampliamente utilizado en el 
mundo empresarial. Está compuesto de dos palabras y los directivos se 
obsesionan con la segunda (digital), cuando en realidad deberían fijarse en la 
primera (transformación). Ahí reside el futuro de sus empresas. Porque la 
transformación la hacen los profesionales.  
 

Por ello, cómo impacta la TD en los profesionales que componen las 
organizaciones en los tres niveles básicos de una compañía (consejo de 
administración, comité dirección y empleado de base) para detectar qué 
palancas debemos tener en cuenta para acometer la TD de la mejor manera 
posible, resulta clave.  
 
 El trabajo propuesto será la primera “radiografía” (o estudio) que se hace 

en el mundo teniendo en cuenta que considera los siguienteS factores:  
 

- multi-sectorial,  
- multi-país  
- con tamaños diversos de las compañías participantes (PYMES y 

Grandes) 
- grados de avance distintos respecto a la TD (iniciales, medias y 

avanzadas) 
- y vertical (consejo, comité y empleados de 30 empresas).   

 
OUTPUT: Los resultados permitirán conocer desde un punto de vista de 

dirección general con una mirada integradora de la empresa por un lado: (1) las 
diferencias de visión que se producen alrededor de la TD en función del ángulo 
desde la que se observa, (2) calibrar qué elementos deben ser tenidos en cuenta 
en las organizaciones para acometer la TD y (3) la importancia de los mismos.  
 
ESTO ES UNA CONVERSACIÓN EXPLORATORIA. NO HAY RESPUESTA 
EQUIVOCADAS O CORRECTAS.  
SON SOLO TUS PERCEPCIONES SOBRE UNA SERIE DE TEMAS QUE 
SERÁN PUESTAS EN CONTEXTO CON LO QUE RESPONDERÁN DECENAS 
DE OTROS EJECUTIVOS.  
HAY PREGUNTAS MUY ÁGILES Y RÁPIDAS Y OTRAS QUE EXIGEN ALGO 
MÁS DE DEBATE.  
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GUIA CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 
PERFIL DEL ENCUESTADO 
 

1. Datos personales 
 

i. Nombre 
ii. ¿Cuál es tu edad? 

 
2. Cargo y funciones dentro de la empresa 

 
i. ¿Cuál es tu actual cargo dentro de la empresa? 
ii. ¿Cuáles son tus principales funciones dentro de la 

empresa? 
iii. ¿Cuántos años llevas dentro de la compañía?  
iv. ¿Y en tu rol actual? 

 
PERFIL DE MADUREZ DIGITAL del ENCUESTADO 
 

1. Imagine una persona completamente digitalizada (según su criterio). 
¿Cuánto de cerca estaría usted de comportarse diariamente de una forma 
similar a dicha persona? Valore de 1 a 10 siendo 1 muy alejada y 10 muy 
próxima. 
 

2. Estoy suscrito a servicios digitales tales como: 
a. Linkedin premium 
b. Dropbox 
c. Wetransfer 
d. Spotify 
 

3. ¿Qué tipo de herramientas digitales utiliza usualmente? 
 
Cada día 1 vez semana 1 vez mes Menos de 1 vez mes 
 

b. Email 
c. RRSS  
d. CRM 
e. ERP 
f. Whatsapp 
g. Messenger 
h. Wikipedia 
i. Gestor de contenidos (tipo evernote) 
j. Servicios de documentación compartidos 
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PERFIL DE LA EMPRESA (SOLO PREGUNTAR EN COMITÉ Y AL PRIMERO 
DE LOS QUE ENTREVISTAS): 
 

1. Tamaño empresa 
 

i. ¿Podría indicarme, por favor, cuál es la facturación media 
anual de los últimos tres años de su empresa? (Global y local) 

ii. ¿Cuál es el número total de empleados que trabaja en su 
organización? (en global y local) 
 

2. Tipología de la empresa 
 

i. Indique cual es el sector al que pertenece la actividad principal 
de su organización.  
Sectores:  
 

Agricultura y Ganaderia Hosteleri, Restauración y Turismo Telecomunicaciones 

Alimentacióny Bebidas Industría Química Servicios Salud 

Comercio Ingenieria Mecánica y Eléctrica Servicios Financiero 

Construcción Medios de Comunicación Transporte 

Consultoría Mineria 

Educación Petróleo y Gas 

 

ii. ¿Cuál es la tipología básica de negocio de su organización: 
B2B o B2C o las dos? 
 

iii. ¿En cuantos países aproximadamente está presente su 
empresa? 
 

3. Estructura de la organización 
 

i. ¿Qué estructura societaria describe mejor a su empresa: 
Pública/Estatal, Capital Privado (cotizada o no cotizada), 
Organización sin ánimo de lucro, otras (especificar)? 
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GUIA CUESTIONARIO CUALITATIVO 
 

     CAPACIDADES  
 

1. ¿Cómo te sientes en la era de la TD (si se atascan decir “cómo te 
sientes respecto a la TD”)? ¿Por qué? (Pregunta abierta para 
detectar cuál es la opinión que tiene sobre la TD). 
 
o ((Otra manera de preguntarlo:¿Qué es para ti la TD?)) 
o Dame los tres sentimientos que sobresalen con mayor 

intensidad y ordénalos de mayor a menor grado. 
  

2. ¿Crees que está cambiando tu carrera como consecuencia de la 
TD? ¿Por qué? ¿En qué sentido?  
 

3. ¿Qué oportunidades y riesgos implican para ti en tu trabajo la TD?  
 

4.  
o Hoy día las capacidades digitales en las organizaciones están 

en boca de todos. ¿Son o no relevantes para ti las misma y por 
qué?   
 

o ¿Qué son para ti las capacidades digitales? ¿Qué componentes 
la constituyen? Indicar al menos tres características que 
componen una capacidad digital.  

 
((Adaptabilidad / Análisis de problemas / Análisis numérico / Asunción de 
riesgos / Automotivación / Atención al cliente / Control/ Capacidad crítica 
/ Creatividad / Comunicación verbal y no verbal persuasiva / 
Comunicación escrita / Compromiso / Delegación / Desarrollo de 
subordinados / Decisión / Tolerancia al estrés / Espíritu comercial / 
Escucha / Energía / Flexibilidad / Independencia / Integridad / Impacto / 
Iniciativa / Liderazgo / Meticulosidad / Niveles de trabajo / Planificación y 
organización / Resistencia / Sensibilidad organizacional / Sensibilidad 
interpersonal / Sociabilidad / Tenacidad / Trabajo en equipo)) 
Indicar las tres capacidades que según tu opinión serían más digitales. 
 

o ¿Es distinta una capacidad de carácter general que una 
capacidad digital? ¿Por qué? 
 

Si responde que son lo mismo: 
¿En qué medida una capacidad general se ve influida por lo digital? 
(Ejemplo: Trabajo en equipo) 

 
5. En tu nivel jerárquico, ¿en qué medida existe una relación entre tu 

grado de competencias digitales y la compensación económica que 
recibes? 
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6.  
o ¿Han cambiado tus capacidades como consecuencia de la TD?  
o ¿Crees que lo harán en 5 años? ¿De qué forma? 

 
7. ¿Qué cambios vislumbras en tu puesto de trabajo dentro de la 

empresa en 5 años como consecuencia de la TD? ¿Por qué? 
 

8. ¿Está invirtiendo tu empresa en el desarrollo de las capacidades 
profesionales asociadas a la TD?  

 
     Si sí: ¿De qué forma?  

¿Está siendo eficaz dicha inversión? (Cuanta gente, de que 
áreas, grado de profundidad,…). ¿Por qué sí/no? 

     Si no: ¿Por qué no se está invirtiendo? 
 

9. ¿Cómo afrontas tú el cambio en la era de la TD? 
 

10. En un mundo donde el digital parece estar cambiándolo todo, 
indícame tres cosas fundamentales para el desempeño laboral 
diario que permanece según tu criterio. 

 
11. ¿Estás de acuerdo con la frase?: “Está en mi mano que la TD sea 

un éxito en mi empresa.” ¿Por qué?  
 

o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
VISIÓN  

12. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de tu empresa para los 
próximos 5 años? (Pregunta abierta, donde deberás dejar que se 
explaye, y para observar cuándo y cómo aparece la TD) 
 

13. Has señalado la TD como una prioridad estratégica (sólo en el caso 
de que la mencione); (y si no la menciona, sugerir: No has 
mencionado la TD entre las prioridades estratégicas de tu 
compañía) 

 
o (A ambos) ¿Por qué? 
o Otra manera d pregutarlo: ¿Por qué se lanzó la TD en tu 

empresa?  
 

14. ¿Cuánto ha cambiado la visión de tu empresa como consecuencia 
de la TD? ¿Por qué? 
 

15. ¿Qué es la TD para ti? 
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16. ¿Qué es la TD en tu empresa? ¿Cómo la definirías? ¿En qué 
consiste? (¿Cuál es el objetivo de la TD en tu empresa?) 

 
17. ¿Qué crees que debería transformarse en tu empresa para que la 

TD tenga éxito? 
 

18. Imagine una organización ideal desde el punto de vista digital (en 
todos los ámbitos: visión/estratégicamente, culturalmente, 
capacidades, inversiones, procesos, organización, etc.). ¿Cuánto 
de cerca estaría tu empresa de dicha organización ideal? Valore de 
1 a 10 siendo 1 muy alejada y 10 muy próxima. 
¿Por qué? 

 
19. Estás de acuerdo con la frase: “En lo que se refiere a la TD la 

principal inversión está orientada a la tecnología.”? ¿Por qué?: 
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
20. La TD puede aplicar sobre dos dimensiones esencialmente:  

 
o La faceta de front end (la de experiencia de cliente) 
o La de back-end (la eficiencia operativa)   
o ¿En cuál/es de estos dos posibles ámbitos de tu empresa se 

ha avanzado más durante el tiempo que lleváis de TD y en 
cuáles menos?  

o (Si no indica sugerir: liderazgo, capacidades, visión, cultura, 
procesos, organización, inversión, ética,…) 
 

21. ¿Tienes indicadores  definidos de lo que es éxito o fracaso en la 
TD? 
 

                    Si sí: ¿Cuáles son? ¿Por qué estos? 
Si no: ¿Por qué? 

 
22. ¿Qué empresa/s consideras avanzada/s en lo que a TD se refiere 

(de tu industria y/o de fuera) (y podría/n ser un ejemplo, una 
inspiración para ti)? (¿Cuáles no te gustan?) ¿Por qué? 
 

LIDERAZGO 
 

23. ¿Has cambiado tu liderazgo como consecuencia de la TD? ¿Por 
qué?  
 

24. ¿Cómo ha cambiado en tu empresa el liderazgo en tu nivel 
jerárquico (consejo/comité/empleados) como consecuencia de la 
TD? 
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25. ¿Qué capacidades de liderazgo consideras esenciales para 
acometer con éxito la TD en tu empresa? 
 

26. ¿Dónde identificas las principales barreras para lograr una TD 
empresarial en tu nivel jerárquico y uno por debajo y por encima? 
(identificar cuáles son). ¿Por qué se dan estas barreras?  

 
27. ¿Cómo afrontas tu o tu empresa internamente estas barreras (para 

superarlas, reducirlas, vencerlas,…)? 
 

CULTURA 
 

28. ¿Qué características debería tener la cultura de una empresa que 
se enfrenta a la TD? 
 

29. ¿Y cómo crees que se puede modificar la cultura de tu empresa 
para acometer la TD? Es decir, ¿qué deberías hacer o estás 
haciendo para alcanzar esa cultura alineada con la TD? 

 
30. ¿Qué hace diferente la TD de otras transformaciones que han vivido 

las empresas en el pasado? Enumera los tres puntos que 
consideras más relevantes. 

 
31. ¿Qué (proyectos, cambios, iniciativas, roles,….) se ha intentado en 

la TD y no ha funcionado? ¿Por qué? 
 

32. ¿Estás de acuerdo con la frase?: “El hecho de que mi empresa 
acometa una TD la hace atractiva para mi y hace que la considere 
para seguir trabajando en ella en 5 años.” ¿Por qué? 

 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
ORGANIZACIÓN y PROCESOS (HACER SOLO A DIRECTIVOS) 
 

33. ¿Operativamente, cómo crees que se puede movilizar a tu 
organización para alinearla con TD que estáis llevando a cabo? 
(¿Qué palancas consideras que se pueden “tocar” para avanzar en 
la TD de tu organización?)  
 

34. ¿Cómo crees tú que debes cambiar tu organización (nuevos roles, 
nuevas áreas, nuevos equipos,…) para afrontar la TD? 

 
35. ¿Está cambiando la organización de tu empresa debido a la TD? 

¿Cómo? ¿Por qué? 
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36.  

o ¿Está cambiando la forma de trabajar (procesos) de la 
organización en tu órgano (consejo/comité)? ¿Cómo? ¿Por 
qué?  

o ¿y/o en la empresa? ¿Cómo y por qué? 
 

37. ¿Crees que la TD contribuye a involucrar a los empleados? ¿Por 
qué?: 
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
38. ¿Cuánto se ha trabajado con los empleados en el diseño e 

implantación de la TD? ¿Por qué?: 
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

ÉTICA 
 

39. ¿Cuáles crees que son las cuestiones éticas que están en juego 
debido a la TD? ¿Por qué? ((¿Ves la amortización de puestos de 
trabajo consecuencia de la TD como un problema ético?))  
 

40. ¿Cambian tus valores como consecuencia de la TD? ¿Cómo? 
 



 
 

 
  180 
 

Cuanti: 
 
CP 

41. ¿Hasta qué punto te consideras más cómodo con tus iguales con 
respecto a la TD? Dame una puntuación entre 1 y 10, donde 1 es 
“muy poco cómodo respecto a ellos” y 10 “mucho más cómodo que 
ellos”. 

V 
42. ¿En qué medida estarías de acuerdo con la frase: “Mi empresa está 

incentivando desarrollar estrategias cliente-céntricas asociadas a la 
TD.”? (Contesta de acuerdo a esta escala) 
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 
 

43. ¿En qué medida estarías de acuerdo con la frase: “Mi empresa está 
incentivando desarrollar estrategias de eficiencia operativas 
asociadas a la TD.”? (Contesta de acuerdo a esta escala) 
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 
 

L 
44. Atendiendo a la TD que estáis acometiendo ¿hasta qué punto 

consideras que el liderazgo disponible en tu empresa es adecuado 
para llevarla a cabo?  
 
o Dame una puntuación entre 1 y 10, donde 1 es “muy poco 

satisfecho” y 10 “muy satisfecho” 
 

45. ¿Hasta qué punto consideras que se están desarrollando en tu 
empresa los líderes adecuados para que con sus capacidades 
dirijan la organización en un entorno digital?  
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
46. ¿Cómo definirías a los consejeros de tu empresa respecto al 

riesgo?  
 
o Muy abiertos  
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o Bastante abiertos  
o Algo abiertos  
o Poco abiertos 
o Muy poco abiertos 

 
47. ¿Cómo definirías a los directivos de tu empresa respecto al riesgo?  

 
o Muy abiertos  
o Bastante abiertos  
o Algo abiertos  
o Poco abiertos 
o Muy poco abiertos 

 
48. (SOLO PARA DIRECTIVOS, NO PARA CONSEJEROS): ¿Cómo 

definirías a los empleados respecto al riesgo?  
 
o Muy abiertos  
o Bastante abiertos  
o Algo abiertos  
o Poco abiertos 
o Muy poco abiertos 

C 
 

49. En qué medida estarías de acuerdo con la frase: “En mi empresa 
existe una cultura que favorece la transformación digital.”?  
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
50. ¿En qué medida estarías de acuerdo con la frase: “Experimentación 

y fracaso dañan mi carrera.”?  
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
51. ¿En qué medida estarías de acuerdo con la frase: “En mi empresa 

están definidos los fracasos que puedo o no puedo tener cuando 
desarrollo un proyecto, iniciativa, acción,….”?  
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 
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O y P (preguntar solo a los directivos) 
 

52. ¿Cómo de informados están los empleados respecto a la TD? 
 
o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Muy poco 

 
53. En qué medida estás de acuerdo con la frase:  

 
a) “la TD genera más libertad en el trabajo” 

a. Mucho 
b. Bastante 
c. Algo 
d. Poco 
e. Muy poco 

 
b) “la TD incentiva en tu empresa compartir nuevas ideas con todos 

los niveles de la organización” 
 

a. Mucho 
b. Bastante 
c. Algo 
d. Poco 
e. Muy poco 

 
c) “la TD permite que la toma de decisiones se realice desde 

escalas de jerarquía inferiores”?   
 

a. Mucho 
b. Bastante 
c. Algo 
d. Poco 
e. Muy poco 

 
d) “Debido a la TD mis expectativas laborales han cambiado” 

 
a. Mucho 
b. Bastante 
c. Algo 
d. Poco 
e. Muy poco 

 
e) “La TD termina transcurridos entre 3 y 5 años.” 

 
a. Mucho 
b. Bastante 
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c. Algo 
d. Poco 
e. Muy poco 

 
f) “Mi empresa está invirtiendo por encima de todo en las personas 

durante la TD.”:  
 

a. Mucho 
b. Bastante 
c. Algo 
d. Poco 
e. Muy poco 
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ANEXO 4: 
 

Cuestionario empleados: 
 

1. Datos personales 
 

a. ¿Cuál es tu edad? [FORMATO NUMERO? COMBO?] 
b. Sexo (H/M) 
c. ¿Cuántos años llevas dentro de la compañía? [FORMATO 

NUMERO? COMBO? TIPO <1 AÑO, 1, 2, ETC] 
d. ¿Y en tu rol actual? [FORMATO NUMERO? COMBO? TIPO <1 

AÑO, 1, 2, ETC] 
e. Área funcional a la que perteneces dentro de la empresa [SOLO 

ELEGIR 1] 
i. Comercial 
ii. Logística 
iii. Operaciones 
iv. Administración 
v. RRHH 
vi. Finanzas 
vii. Estrategia  
viii. Marketing 
ix. Business intelligence 
x. Sistemas/informática/tecnología 
xi. Dirección general 

 
2. Imagina una persona completamente digitalizada (según tu criterio). 

¿Cuán cerca consideras que estás de comportarte diariamente de una 
forma similar a dicha persona?  
 
Valora de 1 a 10 siendo 1 muy alejada y 10 muy próxima. 
 

3. Marca los servicios digitales a los que estás suscrito: 
[MULTIRESPUESTA, VARIAS POSIBLES] 
 

a. Linkedin premium 
b. Dropbox premium 
c. Wetransfer premium 
d. Spotify premium 
e. Ninguno de ellos 
 

4. ¿Con qué frecuencia utilizas las siguientes herramientas digitales? 
[TABLA, CADA FILA HAY QUE RELLENAR] 
 

Cada día    1 vez semana    1 vez mes   Menos de 1 vez mes    Nunca 
 

a. Email 
b. RRSS  
c. CRM 
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d. ERP 
e. Whatsapp 
f. Messenger 
g. Wikipedia 
h. Gestor de contenidos (tipo evernote) 
i. Servicios de documentación compartidos 

 
5.  

a. ¿Cómo te sientes en la era de la transformación digital? Marca el 
sentimiento que sobresale con mayor intensidad  

 (rotate las respuestas) [SOLO PONER 1] 
- Ilusionado 
- Retado/aprendiendo. 
- Expectante 
- Inseguro. 
- Sobrepasado. 
- Confuso 

 
b. ¿Algún sentimiento más?[OPCIONAL]  
(abierta) 
 

6. ¿Hasta qué punto está cambiando tu carrera como consecuencia de la 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?  [SOLO 1 POSIBLE] 
 

c. Mucho 
d. Bastante 
e. Algo 
f. Poco 
g. Nada  

 
7. ¿Cómo ves tu puesto de trabajo en un futuro debido a la transformación 

digital? [SOLO 1 POSIBLE] 
 

 Mucho mejor 
 Bastante mejor 
 Algo mejor 
 Un poco peor 
 Mucho peor  

 
8. ¿Hasta qué punto te consideras más cómodo con tus iguales con respecto 

a la transformación digital? Dame una puntuación entre 1 y 10, donde 1 
es “muy poco cómodo respecto a ellos” y 10 “mucho más cómodo que 
ellos”. 
 

9. ¿Hasta qué punto consideras que tienes las capacidades necesarias para 
sobrevivir en la era digital? [SOLO 1 POSIBLE] 

 
h. Mucho 
i. Bastante 
j. Algo 
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k. Poco 
l. Nada  

 
10. ¿Hasta qué punto son distintas para ti las capacidades digitales de las 

capacidades generales? [SOLO 1 POSIBLE] 
 

m. Muy distintas 
n. Bastante distintas 
o. Algo distintas 
p. Poco distintas 
q. Nada distintas  

 
11. ¿Vislumbras cambios en tu puesto de trabajo dentro de la empresa en 5 

años como consecuencia de la transformación digital? [SOLO 1 
POSIBLE] 
 

r. Muchos 
s. Bastantes 
t. Algunos 
u. Pocos 
v. Ninguno  

 
12. ¿Las capacidades digitales del empleado se ven recompensadas en el 

salario en tu empresa? [SOLO 1 POSIBLE] 
 

 Sí, pagan más. 
 No, pagan lo mismo. 
 No, pagan menos. 

 
13. Valora de 1 a 10 la importancia de cada una de estas capacidades para 

desarrollarte como profesional en una empresa que acomete una 
transformación digital (siendo 1 poco importante y 10 muy importante) 
(rotate las respuestas) (rotate las respuestas): 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14. Valora de 1 a 10  la importancia de cada una de estas capacidades para 
los directivos de tu empresa para desarrollarse como profesional en una 
empresa que acomete una transformación digital (siendo 1 poco 
importante y 10 muy importante) (rotate las respuestas):  

 Valora de 
1 a 10 

A. Conocimiento tecnológico  
B. Mentalidad de cambio  
C. Conocimiento en el uso de herramientas 

digitales 
 

D. Pensamiento estrategico  
E. Trabajo en equipo  
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15. Con qué frecuencia crees que debes actualizar tus capacidades para 
desarrollarte en una empresa que acomete una transformación digital?   [1 
RESPUESTA] 
 

w. Constantemente 
x. Una vez al mes 
y. Una vez cada 3 meses 
z. Una vez cada 6 meses 
aa. Una vez al año 
bb. Nunca 

 
16. ¿Tienes algún tipo de acreditación en alguna de estas cuestiones?: (rotate 

las respuestas, dejando la de “otro” fija al final)] 
SÍ NO 

 
a. Programación en general  
b. Entorno microsoft 
c. Entorno google 
d. Entorno salesforce 
e. Entorno amazon 
f. Robótica 
g. Realidad virtual/aumentada 
h. Iot 
i. Inteligencia artificial  
j. Blockchain 
k. Computación cuántica 
l. Impresión 3d 
 
¿Tienes alguna otra acreditación? (Abierto) 

 
17. ¿Cuánto está invirtiendo en ti tu empresa en el desarrollo de las 

capacidades profesionales asociadas a la transformación digital? [1 
RESPUESTA] 
 

m. Mucho 
n. Bastante 
o. Algo 
p. Poco 
q. Nada  

 Valora de 
1 a 10 

A. Conocimiento tecnológico  
B. Mentalidad de cambio  
C. Conocimiento en el uso de herramientas 

digitales 
 

D. Pensamiento estrategico  
E. Trabajo en equipo  
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18. ¿Cuánto estás tu impulsando el desarrollo de tus capacidades 
profesionales digitales independientemente o adicionalmente a las que te 
pueda facilitar tu empresa? [1 RESPUESTA] 
 

r. Mucho 
s. Bastante 
t. Algo 
u. Poco 
v. Nada  

 
19. ¿Cuánto consideras que esta en tu mano que la transformación digital sea 

un éxito en tu empresa?  [1 RESPUESTA] 
 

w. Mucho 
x. Bastante 
y. Algo 
z. Poco 
aa. Nada  

 
20. ¿Hasta qué punto crees que la transformación digital va a afectar al futuro 

de tu empresa?: [1 RESPUESTA] 
 

bb. Sí, seguro  
cc. Sí, probablemente  
dd. No sé  
ee. No, probablemente  
ff. No, seguro  

 
21. ¿Cuánto ha cambiado la visión de tu empresa como consecuencia de la 

transformación digital? [1 RESPUESTA] 
 

gg. Mucho 
hh. Bastante 
ii. Algo 
jj. Poco 
kk. Nada  

 
22. ¿Cuánto debería transformarse en tu empresa cada uno de los siguientes 

aspectos para que la transformación digital tenga éxito? Siendo 1 poco y 
10 mucho….(rotate las respuestas) [1 RESPUESTA – CON ROTATE] 
 

a. La tecnología  
b. Las herramientas 
c. El liderazgo de los directivos 
d. La cultura de la empresa 
e. Los procesos 
f. Las capacidades de los empleados 
g. La visión de la compañía 
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23. ¿Hasta qué punto tiene tu empresa una estrategia digital bien definida y 
bien comunicada a todos los empleados? [1 RESPUESTA] 
 

ll. Mucho 
mm. Bastante 
nn. Algo 
oo. Poco 
pp. Nada  

 
24. Imagina una organización ideal desde el punto de vista digital (en todos 

los ámbitos: visión/estratégicamente, culturalmente, capacidades, 
inversiones, procesos, organización, etc.). ¿Cuánto de cerca estaría tu 
empresa de dicha organización ideal? Valora de 1 a 10 siendo 1 muy 
alejada y 10 muy próxima. 

 
25. ¿Hasta que punto crees que el equipo directivo de tu compañía define la 

visión digital de la empresa? [1 RESPUESTA] 
 

o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Nada  

 
26. ¿Cuáles crees que son las principales barreras para hacer la visión de la 

empresa más digital?: (Elige un máximo de 3) (rotate las respuestas) 
 

qq. Falta de estrategia 
rr. Los empledos de la empresa se resisten a cambiar 
ss. Falta de conocimiento digital del equipo directivo 
tt. Falta de capacidades digitales de los empleados  
uu. Los directivos interfieren en las iniciativas digitales 
vv. Tecnología antigua 
ww. La cultura de la empresa no favorece la transformación    

digital 
xx. Ausencia de recursos 
yy. En mi empresa no hay barreras 

 
27. ¿Hasta que punto te parece adecuado que en lo referente a la 

transformación digital la principal inversión sea para la tecnología? [1 
RESPUESTA] 
 

o Muy adecuado  
o Bastante adecuado 
o Algo adecuado 
o Poco adecuado 
o Nada adecuado  
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28. ¿Hasta que punto ha cambiado el liderazgo (en las capas jerárquicas 
superiores) en tu empresa como consecuencia de la transformación 
digital? [1 RESPUESTA] 
 

zz.      Mucho 
aaa. Bastante 
bbb. Algo 
ccc. Poco 
ddd. Nada  

 
29.  ¿Cuál de las siguientes características del equipo directivo consideras la 

más importante para tener éxito en la transformación digital? (Respuesta 
única) (rotate las respuestas) 
 

o Que cree una visión empresarial vinculante y movilizadora para 
mi 

o Que diseñe un plan estratégico claro para acometer la 
transformación digital 

o Que domine de conocimientos de tecnología y digital 
o Que impulse y fomente el cambio en la empresa 
o Que comuniquen más acerca de la transformación digital 
o Que me den más autonomía en el trabajo y disminuya la 

jerarquía de la empresa 
o Que invierta más en las capacidades 
o Qué invierta más en tecnología 

 
30. ¿Te han transmitido tus superiores su visión sobre la importancia de la 

transformación digital para vuestro negocio? [1 RESPUESTA] 
 

eee. Nos lo transmiten con frecuencia, y además tenemos los 
pasos claros a dar en la transformación digital en la empresa. 

fff. Nos han hablado alguna vez de ello, pero no lo tengo claro. 
ggg. No me han transmitido nada, pero lo conozco yo por 

iniciativa propia (porque pregunto, porque me lo cuenta un 
compañero ,…). 

hhh. No, en principio no me han transmitido nada concreto. 
 

31. ¿Conoces cómo estará la empresa dentro de 5 años como consecuencia 
de la transformación digital?) [1 RESPUESTA] 
 

o Sí, porque participo activamente en foros de “construcción” de la 
transformación digital, que ha creado la empresa. 

o Sí, porque mis managers nos comentan con frecuencia los 
cambios que van a venir. 

o Sí, pero por interés propio, en la empresa no nos lo suelen 
comentar. 

o No tengo ni idea. 
 

32. ¿Te está preparando la empresa para gestionar la transformación digital 
en tu área/departamento/rol? [1 RESPUESTA] 
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o Sí, me informan con frecuencia lo que se espera de nosotros. 
o Sí, me han informado alguna vez, pero no queda claro lo que se 

espera de nosotros 
o No, no me informan y no tengo directrices sobre lo que se espera 

de mí a raíz de la transformación digital. 
 

33. ¿Recibes formación sobre habilidades de liderazgo para gestionar la 
transformación digital? [1 RESPUESTA] 
 

o Recibo formación sobre habilidades de liderazgo pero no 
relacionadas específicamente con la Transformación digital. 

o Recibo formación sobre habilidades de liderazgo, y 
específicamente sobre cómo gestionar la transformación digital. 

o No recibo formación sobre habilidades liderazgo, es 
exclusivamente técnica. 

o No recibió ningún tipo de formación. 
 

34. ¿Te sientes partícipe de la transformación digital de tu empresa?: [1 
RESPUESTA] 
 

o Sí, la empresa comparte su visión y me da medios y ocasiones para 
participar, proponer y tomar decisiones en torno a la transformación 
digital en mi empresa. 

o No del todo, no participo de las decisiones aunque me dan 
directrices claras sobre cómo ir implementando los pasos que 
vamos dando en la transformación digital en la empresa. 

o No, no me dicen nada. 
 

35. ¿Hasta qué punto estas de acuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones? Contesta de 1 a 10, donde 1 significa “totalmente en 
desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo” (rotate las respuestas) 
[ROTATE] 

 
  Valora de 

1 a 10 
A. El liderazgo disponible actualmente en mi 

empresa es el adecuado para llevar a 
cabo la transformación digital 

 

B. Se están desarrollando en mi empresa a 
los líderes adecuados para que dirijan en 
el futuro la organización en un entorno 
digital  

 

C. Los directivos de mi empresa están 
abiertos a asumir riesgos 

 

D. Los empleados de mi empresa están 
abiertos a asumir riesgos 

 



 
 

 
  192 
 

 
36. ¿Hasta que punto tu empresa cumple con cada una de estas 

características? Contesta de 1 a 10, donde 1 significa “no lo cumple en 
absoluto” y 10 “lo cumple totalmente” (rotate las respuestas) [ROTATE? 
FORMATO TABLA? O BUSCAR OPCIÓN] 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

37. ¿Cuál de los siguientes cambios ha traído la transformación digital a la 
empresa? (multirespuesta) 

 
o Nuevas formas de relacionarnos entre nosotros. 
o Nuevas formas de trabajar y organizar el trabajo (agile, 

scrum,…). 
o Nuevos espacios de trabajo y de enfocar nuestra forma de 

trabajar en ellos.  
o Ninguno de ellos  

 
38. ¿Cuál de estas opciones crees que puede ayudar mejor a tu organización 

para alinearla con la transformación digital que estáis llevando a cabo?  [1 
RESPUESTA] 
 

iii. Recibir un mandato claro de la dirección  
jjj. Esperar que los empleados se sientan vinculados y motivados 

con la transformación digital que está acometiendo la empresa 
porque ven que el futuro está ahí 

kkk. Crear un contexto adecuado en la empresa (apalancada en 
dimensiones como agilidad, aprendizaje permanente, jerarquía 
distribuida, colaboración interdepartamental,…) que fomente 
una cultura lo más digital posible.  

lll. Ninguna de ellas 
 

 Valora de 
1 a 10 

A. Agilidad en la toma de decisiones  
B. Poca aversion al riesgo  
C. Toma de decisiones basada en datos 

objetivos 
 

D. Toma de decisiones jerarquizada (pocos 
toman la mayoría de las decisiones) 

 

E. Estilo de trabajo abierto y colaborativo  
F. Alto aprendizaje en el puesto de trabajo  
G. Autonomía e iniciativa de los empleados 

en su día a día  
 

H. Innovadora  
I. Transparencia en la comunicacion  
J. Adaptacion a los cambios y al entorno 

competitivo 
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39. ¿Hasta que punto crees que el hecho de que tu empresa acometa una 
transformación digital la hace atractiva para ti, y consideres seguir 
trabajando en tu compañía en 5 años? [1 RESPUESTA] 
 

mmm. Mucho 
nnn. Bastante 
ooo. Algo 
ppp. Poco 
qqq. Nada  

 
40. ¿Hasta que punto crees que en tu empresa existe una cultura que 

favorece la transformación digital? [1 RESPUESTA] 
 

o Mucho 
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Nada  

 
41. ¿En qué medida estarías de acuerdo con estas frases? Puntua de 1 a 10, 

siendo 1 “nada de acuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”: (rotate)  
 

42. ¿Está cambiando la organización de tu empresa debido a la 
transformación digital? [1 RESPUESTA] 
 

o Mucho  
o Bastante 
o Algo 
o Poco 
o Nada  

 
43. ¿Está cambiando la forma de trabajar (procesos) de la organización en tu 

empresa debido a la transformación digital? [1 RESPUESTA] 
 

rrr.       Mucho 
sss. Bastante 
ttt.       Algo 
uuu. Poco 
vvv. Nada  

 
44. ¿Gracias a la transformación digital te sientes más involucrado/a con el 

trabajo que desarrollas en tu empresa? [1 RESPUESTA] 
 

 Valoraa 
de 1 a 10 

A. Experimentación y fracaso dañan mi carrera  
B. Aunque no se desea, en mi empresa está 

permitido fracasar porque está definido bajo qué 
circunstancias puedo cometer errores 
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www. Mucho 
xxx. Bastante 
yyy. Algo 
zzz. Poco 
aaaa. Nada  

 
45. ¿Hasta que punto estás de acuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones? Contesta de 1 a 10, donde 1 significa “totalmente en 
desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo” (rotate las respuestas) 

 

 
46. ¿Hasta que punto crees que la transformación digital llevará a medio plazo 

a …..? (Contesta de 1 a 10, donde 1 significa que “ seguramente no” y 10 
“seguramente sí”  (rotate las respuestas) 

 

 
  
 

 

 

 

 Valoraa 
de 1 a 10 

A. La transformación digital genera más libertad en mi trabajo  
B. La transformación digital incentiva compartir nuevas ideas 

con todos los niveles de la organización 
 

C. La transformación digital permite que la toma de 
decuisiones se realice desde escalas de jerarquía inferiores 

 

D. Debido a la transformación digital mis expectativas 
laborales han empeorado 

 

E. Mi empresa está invirtiendo por encima de todo en las 
personas durante la transformación digital 

 

F. La transformación digital termina transcurridos 3 a 5 años  

 Valoraa de 
1 a 10 

A. Despidos masivos como consecuencia de que las 
maquinas van a sustituir nuestro trabajo en 5 años 

 

B. Que mi trabajo esté más fiscalizado: habrá más datos 
sobre mi trabajo disponibles, lo que podría facilitar un 
mayor control. 

 

C. Poner en riesgo la seguridad de dónde y cómo se 
almacenan los datos de la empresa, los clientes, los 
proceedores y los empleados. 

 

D. A que no existan límites entre el trabajo y la vida personal 
(que una y otra, debido a la tecnología, se confundan cada 
vez más)  
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ANEXO 5: 

 

Definiciones TD 
 

Discurso Avanzado 
 
“Primero transformación y luego digital, es transformar rápido las claves del 
negocio más que el negocio 
Rapidez inmediatez y disponibilidad. 
Hay mucha transformación interior” (Cons., B) 
 
“Es la transformación todo hace cambiar y adaptarse.  Mucha más 
información y más a disposición de cualquiera.  Se ha alterado el contexto el 
que vendemos tenemos competidores por todos lados.  Saber elegir qué 
transformó primero para seguir siendo competitivo, eso es la clave.” (Dir., M) 
 
“Conseguir que la empresa haga dos cosas primero ponga foco en poner el 
cliente en el centro y a partir de ahí todo lo que pongas es para que cliente 
esté mejor. y segundo transformar con todas las herramientas y el cliente en 
el centro, generar son nuevas oportunidades de negocio usando esas 
herramientas tecnológicas” (Dir., M). 
 
Nuevos modelos de negocio Y mucho menos digitales 
 
“Ayudar con la tecnología digital a conseguir el propósito personal y 
empresarial, juntar diferentes tecnologías para un objetivo en la 
organización.” (Cons., M) 
 
“Utilizar procesos del siglo XXI para sustituir los anteriores, y hacerlo al ritmo 
que te marca el mercado” (Dir., C) 
 
“Es una transformación cultural, crear procesos para que toda la forma de 
funcionamiento sea más ágil e invertir en la tecnología que se necesite para 
ello” (Cons., C) 
 
“Cambiar la visión para desarrollar una ruta digital para la empresa decidir 
qué vamos a cambiar y dónde para que la transformación digital tenga éxito” 
(Cons., A) 
 
“Adoptar una mentalidad que a largo plazo ayude a generar valor. Es una 
nueva mentalidad, creo que la transformación es el viaje y la mentalidad y la 
forma de trabajo es el objetivo final  necesitamos transformación y crear un 
propósito porqué lo hacemos y qué queremos hacer, como en cualquier 
transformación” (Dir., A) 
 
“Poder transformar las capacidades digitales en nuevos modelos digitales en 
nuevos servicios para poder dar a los clientes y llegar A convertirnos en una 
plataforma digital de sostenibilidad  que permita ser un nuevo estándar en el 
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mercado. Cambiar la cultura de la empresa y seguir conectando la visión con 
las iniciativas es decir constancia repetición el mapa digital 
” (Dir., A)  
 
 “Cambiar nuestro propósito por medio de herramientas digitales la tecnología 
y los datos cambiar el nivel de conocimiento del líder de los recursos las 
capacidades del equipo transformar la visión para mejorar la estrategia con 
un componente digital” (Cons., K). 
 
“Adaptar la organización a la disrupción que la tecnología ha realizado en 
nuestro entorno, tener nuevas tácticas, otra forma de trabajar, en la práctica 
la automatización de todos los procesos internos y externos, y tener un 
análisis de datos potente a base de algoritmos.  Se necesita un cambio de 
cultura digital Y necesitas que todos los empleados compartan esa visión 
digital” (Cons., D). 
 
“La transformación digital tiene que ver con personas y con cambiar la forma 
de pensar, que tengamos una postura un poco distinta y funcionemos un poco 
más como start up, más innovación, romper el estatus que, postura más ágil. 
Un tema de cultura hay que saber innovar.” (Dir., D) 
 
“Es una cultura, no es una herramienta, que permite a la empresa ser más 
efectivos. Pasar de una visión más práctica a ser más aspiracional” (Cons, 
C). 
 
El problema es que la gente tiende a verlo como algo externalizado, con 
soporte físico y uso de herramientas, y es un cambio de mentalidad y enfoque 
de la operativa del negocio. Es algo más sustancial y profundo. Es la 
transformación de mentalidad enfocada al negocio y cómo operar” (Cons., H) 
 
“Sacar el máximo partido a las oportunidades que la Transformación Digital 
ofrece, el manejo de información, gestión de recursos. Que permita hablar a 
tus proveedores de las facilidades que la transformación digital les da.” 
(Cons., B). 
 
“Es un proceso de cambio, si lo ceñimos a la empresa es global para hacer 
un uso óptimo de acuerdo con la tecnología de la información existente y la 
comunicación, en torno a los datos para la gestión de estos. El objetivo sería 
garantizar la sostenibilidad a muy largo plazo de la empresa cambiar 
procesos, mejores prácticas, mejores herramientas.” (Dir., J) 
 
“Cambiar la manera de trabajar, mejorar la toma de decisiones. Cambiar el 
pensamiento de las personas, cambiar la visión de las Transformación Digital 
a otros mercados” (Dir., K). 
 
“Proceso de cambio en el entorno empresarial y social, que viene obligado 
por el tremendo avance de la innovación tecnológica, es un cambio tan 
profundo que afecta al núcleo de la empresa y de sectores enteros, afecta de 
manera global” (Dir, D) 
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“Tener una estrategia de negocio que incorpore las posibilidades de lo digital, 
lo cual captura las posibilidades que pueden surgir con la tecnología digital.” 
(Cons., A) 
 

 
Discurso Medio 
 
“La capacidad la adaptación al uso masivo en todos los ámbitos de actividad 
de la organización de una tecnología que me permite y obliga a actuar con 
unan utilización intensiva de tecnología en un mercado cada vez más global 
y competitivo” (Dir., L) 
 
” Es un cambio de concepto, de relacionarse entre clientes y empresa y 
dentro de la misma empresa los mismos procesos, distinta forma de relación.” 
(Cons., L) 
 
“Son datos y herramientas que comparten datos, y la inteligencia artificial 
para gestionar esta información.” (Dir., N) 
 
“Preparar nuestra organización para mejorar, ser más eficientes en nuestros 
procesos, mejorar nuestros productos y servicios y utilizar en nuestro favor 
toda la inmensidad de datos que entran” (Dir., H) 
 
“Es una revolución un cambio de modelo que lo cambia todo.” (Dir, H) 
 
“Revisión de nuestros procesos de negocio y herramientas para incorporar la 
tecnología como un elemento de facilitación de eficacia y eficiencia de estos 
procesos. El objetivo final es orientarnos hacia el cliente para conseguir 
empatizar con ellos y tener un feedback de sus necesidades.”  (Dir., I) 
 
“Análisis de los procesos y las herramientas actuales y ver cómo lo 
trasladamos a la era digital, y la presencia de la empresa los contenidos 
digitales.” Dir., I) 
 
“Crear un proyecto de digitalización con gente de diferentes áreas y 
gestionados por alguien con visión estratégica y ciertos conocimientos 
tecnológicos. El objetivo es tener al usuario en el centro. Tenemos que 
cambiar la mentalidad de la gente” (Cons., I)  
 
“Saber adaptarse a los cambios y nuevas herramientas desechando aquellas 
herramientas digitales que no son buenas para tu negocio o para la gente 
que gestiona tu negocio.” (Dir., F) 
 
“Aprovechar recursos que nos proporcionan a través de comunicaciones 
masa para poder vender tu producto o presentar tu producto al mercado, por 
otro lado, el poder obtener unos recursos de comunicación y control de 
gestión de datos para ser más eficiente tu empresa.” (Cons., L) 
 
“Usar los recursos que tenemos ahora para hacer la vida más fácil a la 
industria a los clientes para la gente que trabaja para la empresa.” (Dir., E) 
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“Utilizar las nuevas tecnologías para hacer las cosas de otra manera la 
compañía, con más profundidad, más eficiente. Gracias a la tecnología 
incorporar nuevos servicios que dar a los clientes” (Cons., H) 

 
 
Discurso Iniciados 
 
 “Motivar y animar a la gente a usar interactuar con nuevas herramientas en 
sus actividades y transacciones” (Cons, N). 
 
 “Aprovechar las nuevas tecnologías en la mano de todos a nivel de 
comunicación procesos industrialización y el uso de cada persona con estos 
utensilios como el móvil tablets y demás maneras interactuar” (Cons, M) 
 
“Potenciar el trabajo de las personas y mejorar sus procesos y productos con 
el apoyo de herramientas digitales” (Cons., J) 
 
“Simplificar al máximo los procesos minimizar las tareas que no aportan valor 
y automatizarlas al máximo intentar relacionarte en directo con el cliente de 
una manera más directa poder estar hablando contigo como si estuvieras 
aquí delante eliminar el tipo de barreras físicas y temporales.” (Dir., I) 
 
“Un reto que tengo que abordar pero que no sé cómo hacerlo peligro me 
supera oportunidad empresa líder” (Dir., D) 
 
“Usar la tecnología para dar mejores servicios y reducir costos. Es la 
capacidad de imaginar modelos de negocios con un aumento del 
rendimiento.” (Cons., E) 
 
“Apoyarte en una forma diferente de hacer las cosas basándote en métodos 
y negocios de datos más inmediatos Y pasar de formas de relación mucho 
más conocidas a muchos más abstractas más datos a analizar. Conocer más 
datos pero perder la relación con los clientes y proveedores.” (Dir., B) 
 
“Es la aplicación de la tecnología digital a la gestión del negocio utilizar las 
herramientas digitales posibles para gestionar” (Cons., G) 
 
 

 

 
 

  

 

 
 


