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Resumen 

El entorno digital de los negocios ha llegado para quedarse. Lo que podía 

considerarse como una moda pasajera se ha convertido en una revolución 

digital que configura un nuevo paradigma económico. Aunque con distintas 

velocidades e intensidad, desde hace algunas décadas las empresas están 

desarrollando acciones orientadas a su transformación digital. Su éxito pasa 

por disponer de contextos adecuados para que estas iniciativas de 

digitalización fluyan adecuadamente y arrojen los resultados deseados. En 

concreto, estas condiciones se circunscriben fundamentalmente, por un lado, al 

ámbito de los procesos y estructura organizativa y, por otro, al de los recursos 

humanos. 

Artículo. 

Los procesos de cambio y revolución son propios de la actividad económica y 

empresarial. En torno a la segunda mitad del siglo XVIII tuvo lugar la primera 

revolución industria, que propició grandes cambios tanto en la actividad 

económica como en la estructura social de la época. A finales del siglo XIX y 

principios del XX se desarrolla la segunda revolución industrial, que también 

tuvo importantes repercusiones en los ámbitos económico y social. 

Actualmente, y desde finales del siglo XX, estamos inmersos en la denominada 

revolución digital, que también está transformando la actividad económica y las 

relaciones existentes entre los ciudadanos, al surgir nuevos agentes que 

ejercen el papel de intermediarios en el entorno digital. 

El auge y posición de dominio que ejerce en la actualidad el sector tecnológico 

queda de manifiesto al constatar que, a nivel mundial, desde hace ya algunos 
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años las cuatro empresas con mayor capitalización bursátil son Microsoft, 

Apple, Amazon y Alphabet (Google), cuando hasta hace relativamente pocos 

años lo normal era encontrar en estas posiciones a compañías del sector 

energético tales como ExxonMobil, General Electric, Royal Dutch Shell o 

PetroChina.  

El vertiginoso ritmo con el que las tecnologías de la comunicación y de la 

información evolucionan está ofreciendo a las empresas nuevas oportunidades 

que pueden aprovechar, a la vez que emergen nuevos riesgos a los que no 

saben muy bien cómo hacer frente. Los avances en hardware están 

permitiendo aumentos exponenciales y continuos de la capacidad de 

procesamiento y almacenaje de datos, cada vez a un menor coste relativo. 

Estos avances conjugan con un espectacular desarrollo de software, que 

permite llevar a cabo un sinfín de nuevas funciones, así como aumentar la 

eficacia y eficiencia de las ya existentes. Estos avances conforman lo que 

gráficamente se describe como “tsunami digital”.  

Las distintas líneas de actuación que se están proponiendo a las empresas 

para tener éxito, o al menos sobrevivir, en este aún incipiente entorno digital 

parecen pasar de forma inexorable por la incorporación de nuevas tecnologías 

que en ocasiones no han alcanzado un grado suficiente de madurez, en busca 

de lo que se ha venido a denominar “transformación digital de los negocios”. 

La dinámica de transformación digital se contempla tanto en aquellos aspectos, 

funciones o procesos internos (back office) como en las relaciones que 

mantiene la empresa con los distintos agentes externos, especialmente clientes 

(front office). Los ámbitos académico y profesional sugieren a las empresas 

considerar alternativas tecnológicas para desenvolverse en el entorno digital. 

En este sentido, se podrían identificar, por un lado, tecnologías orientadas a 

automatizar procesos existentes, buscando mejoras en eficacia y eficiencia. 

Por otro, un conjunto de tecnologías de mayor calado al conllevar cambios 

organizativos significativos para adaptar el modelo de negocio al entorno 

digital, aprovechar el potencial tecnológico y lograr una efectiva 

permeabilización digital de la empresa. 
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En ocasiones, tecnologías incipientes de carácter disruptivo como cloud 

computing, big data, robótica colaborativa, blockchain, inteligencia artificial, 

machine learning, realidad aumentada, Internet de las cosas, entre otras, están 

siendo objeto de implantación precipitada en una especie de huida hacia 

adelante con el objeto de intentar mantenerse en la cresta de la ola y mejorar, o 

al menos no perder, la posición en el mercado. 

Adicionalmente, la velocidad con la que se están desarrollando los 

acontecimientos y la rapidez con la que surgen nuevas tecnologías que 

desbancan a las existentes están acortando los plazos de los que disponen las 

empresas para integrarlas en su back office y front office. A diferencia de 

revoluciones anteriores, estamos observando cómo los paradigmas 

tecnológicos predominantes durante los últimos años se suceden de forma 

acelerada, por no decir atropellada, dejando a veces poco margen para su 

adecuada incorporación. Y es que la adopción de nuevas tecnologías no es 

una cuestión que se limite a su simple adquisición. La adecuada adopción de 

nuevas tecnologías demanda llevar a cabo una serie de encajes adicionales, 

sin los que el fracaso está prácticamente garantizado. En concreto, y aunque 

podrían incluirse otros de menor calado, los ajustes fundamentales se 

circunscriben, por un lado, al ámbito de los procesos y estructura organizativa 

y, por otro, al de los recursos humanos. 

Respecto al primero de los aspectos señalados, es altamente improbable que 

se pueda utilizar tecnología de vanguardia simplemente incorporándola a la 

cadena de valor. Con carácter general, la adopción de nuevas tecnologías 

implica cambios en los procesos existentes al objeto de facilitar tanto su 

adecuada implantación como conseguir los potenciales beneficios y mejoras 

que se pretenden alcanzar. La reingeniería de los procesos existentes permite 

alcanzar el adecuado nivel de ajuste entre las distintas actividades que se 

desarrollan en la empresa y la tecnología objeto de implantación, teniendo este 

ajuste como resultado la optimizando de los flujos de trabajo. No obstante, no 

todas las empresas gozan de los mismos niveles de flexibilidad en lo que a la 

modificación de sus procesos se refiere. Algunas de ellas, por su carácter 

rígido y burocrático, muestran mucha resistencia ante cambios en sus procesos 

internos, lo que supone un pesado lastre en los procesos de adopción de 
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nuevas tecnologías al no permitir un acomodo apropiado. En el otro extremo se 

encuentran aquellas con facilidad para llevar a cabo la reingeniería de los 

procesos existentes. Dicha capacidad de adaptación facilita la implantación 

tecnológica al lograrse unos adecuados niveles de encaje.  

El segundo aspecto al que se hace referencia se circunscribe al ámbito de los 

recursos humanos. Las nuevas tecnologías requieren del factor humano para 

poner de manifiesto todo su potencial. En un escenario ideal, las personas que 

trabajan en las organizaciones pueden capitalizar las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías, sacar de ellas su máximo rendimiento y aprovechar las 

ventajas competitivas que suelen propiciar. No obstante, también pueden 

ejercer de freno tanto en los procesos de implantación como de 

permeabilización organizativa. Un primer asunto a considerar es la adecuación 

entre el grado de formación de los empleados y las características de la 

tecnología que se está incorporando. Sin lugar a duda, aquellas empresas que 

no cuenten en su plantilla con personal adecuadamente formado no tienen 

posibilidad de llevar a cabo ningún proceso de transformación digital. Aun así, 

disponer de personal formado es condición necesaria pero no suficiente. 

Además de formación, es importante que muestren una actitud proactiva y un 

elevado grado de filia tecnológica para que el proceso de adopción no se 

quede en aspectos superficiales, sino que la transformación digital alcance su 

máximo desarrollo. Estas condiciones se han de fomentar en un clima de 

trabajo colaborativo, abierto, receptivo y proactivo en el que los trabajadores 

encuentren un entorno laboral óptimo para aprovechar todo el potencial que 

ofrecen las tecnologías. En resumen, es necesario conseguir que: 

- La empresa disponga del conjunto de tecnológicas apropiadas (toolset). 

- Los empleados tengan las habilidades, competencias tecnológicas y 

actitud adecuada (skillset). 

- Un clima organizativo, tanto en su vertiente física como emocional, que 

incentive la innovación colaborativa y actúe como catalizador para que la 

transformación digital se desarrolle de la forma adecuada e impregne a 

toda la organización (mindset). 
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Estas reflexiones respecto a la flexibilidad de los procesos que configuran la 

cadena de valor de la empresa, y a la formación, implicación y actitud de los 

empleados, muestran la dificultad que, especialmente para determinadas 

empresas o en determinados sectores, pueden tener los procesos de 

transformación digital. Además, permiten configurar un marco de trabajo con el 

que evaluar lo que podría denominarse como el “grado de tecnologificación” de 

las organizaciones (figura 1). 

 

 

Figura 1. “Grado de tecnologificación” 

Este marco facilita que las empresas puedan llevar a cabo un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentran, con carácter previo a iniciar el proceso de 

adopción de nuevas tecnologías. De esta forma, se pueden identificar líneas de 

actuación concretas orientadas a mejorar el “grado de tecnologificación” en 

función de las carencias identificadas, en lo que a la flexibilidad de los procesos 

o el potencial de los recursos humanos se refiere. No obstante, los 

mecanismos de cambio que se ponen en marcha para tener la capacidad de 

adaptarse al nuevo entorno tecnológico no siempre dan los resultados 

esperados, y suelen desarrollarse a un ritmo mucho más lento que el deseado. 

Llevar a cabo la reingeniería de la cadena de valor no es una tarea sencilla ya 

que, además de las dificultades que le son inherentes, hay que tener en 

consideración el efecto negativo que tiene la tan consabida resistencia al 

cambio organizativo por parte de determinados agentes. Por otro lado, 
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conseguir los niveles adecuados de capacitación de los trabadores requiere 

llevar a cabo procesos de formación al personal actual, o bien buscar en el 

mercado laboral empleados con el perfil requerido, lo cual tampoco suele ser 

algo inmediato. En este campo no existen fórmulas mágicas ni soluciones 

generales, sino que tanto el análisis como el plan de acción debe 

particularizarse en cada caso. 

La falta de capacidad de reacción que en ocasiones muestran las empresas 

ante el nuevo entorno digital está facilitando la aparición de nuevas compañías, 

especialmente diseñadas para ocupar el nicho de mercado que los cambios 

tecnológicos generan. Son empresas competitivas que actuan como 

verdaderos agentes del cambio digital, generando grandes sinergias a su 

alrededor que les permiten lograr altas cotas de crecimiento, llegando incluso a 

desplazar a aquellas otras que tienen modelos de negocio más tradicionales. 

Están diseñadas desde su origen para desenvolverse con naturalidad en el 

ámbito digital, ya que su cadena de valor, toolset, skillset y mindset les dotan 

de un alto “grado de tecnologificación”. 

El ritmo de desarrollo y la velocidad de cambio son tales que tan sólo aquellas 

empresas con un elevado grado de innovación, y en las que sus trabajadores 

actúen como verdaderos emprendedores intraorganizativos, se encontraran en 

condiciones de adoptar las tecnologías en sus primeras etapas de vida, y lograr 

así una posición de dominio en su nicho competitivo. Aquellas otras que, por 

sus características o visión empresarial, sean de las últimas en adoptar la 

tecnología corren el riesgo de quedar definitivamente fuera del mercado y verse 

abocadas a su desaparición. Los cambios parecen superponerse con tal 

celeridad que difícilmente se pueden hacer conjeturas sobre cuál será la 

situación a la que tendrán que hacer frente las empresas dentro de tan sólo 

una década. Lo que sí parece estar claro es que aquellas que no tengan un 

fuerte carácter innovador y un alto “grado de tecnologificación” tienen pocas 

posibilidades de estar allí para verlo. 


