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C loud computing’, ‘big da-
ta’, inteligencia artificial, 
‘internet of things’, ‘smart 

tech’, omnicanalidad, ERP, ‘busi-
ness intelligence’, CRM, B2C, 
B2B, realidad virtual, M-Com-
merce, son algunos de los térmi-
nos que acompañan a los avances 
tecnológicos que están evolucio-
nando y revolucionando nuestra 
sociedad a un ritmo frenético. La 
digitalización no solo ha propor-
cionado nuevos conceptos, sino 
también nuevos modelos de inte-
racción entre empresas y perso-
nas. 

Las ventajas de la digitalización 
son innumerables: movilidad pa-
ra trabajar en cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo; drás-
tica reducción de costes en in-
fraestructuras al trabajar en la nu-
be; agilidad en la toma de deci-
siones gracias a la cantidad de in-
formación de calidad disponible; 
predicción precisa de situaciones 
futuras; ejecución de tareas muy 
complejas a través de robots; re-
ducción de los tiempos de pro-
ducción; aplicación de tecnología 
3D para realizar prototipos y per-
sonalizaciones de producto en 
masa; optimización de la cadena 
de suministro gracias a una logís-
tica eficiente basada en geoloca-
lización de clientes, etiquetado 
inteligente y trazabilidad de mer-
cancías; o creación de nuevos ca-
nales de venta para proporcionar 
al consumidor una experiencia 
de compra más completa y satis-
factoria. 

Este cambio, al que se ha dado 
nombre de transformación digi-
tal, va más allá de la mera incor-
poración de nuevas tecnologías a 
la gestión, pues afecta al conjun-
to de la organización que lo lleva 
a cabo, dado que comprende la 
revisión integral de su modelo de 
negocio, de los procesos internos 
y las actividades que desempeña 
para responder a las exigencias 
de un mercado cada vez más 
competitivo y dinámico. 

La tecnología debe estar siem-
pre alineada con el negocio. Eso 
significa que deben evolucionar 
juntos y coherentemente, propi-
ciando la transformación del ne-
gocio a través de la transforma-
ción digital. 

Por otra parte, la innovación se 
ha convertido en el ‘alma mater’ 
de la empresa del futuro. La tec-
nología es una poderosa fuente 
de innovación. Pero, no se entien-
de el cambio de herramientas y 
dispositivos sin que exista una re-
novación de estrategias, méto-
dos, procesos y entornos de tra-
bajo. 

Una vez superado el primer mo-

Las empresas 
del futuro:  
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El proceso de digitalización del tejido empresarial 

ofrece enfoques innovadores para resolver los problemas de siempre 

y proporciona soluciones de valor a empresas, profesionales 

y también consumidores. Todos ganan

si) inexistente, el trabajo se reali-
za en equipo y la productividad 
se convierte en un factor clave de 
competitividad. 

Las empresas del futuro son 
menos jerárquicas y están más 
orientadas a fomentar el trabajo 
en equipo, la formación continua 
y la interacción entre trabajado-
res y clientes. En este nuevo en-
torno, humanizar la tecnología fa-
cilita el cambio. Las herramien-
tas tecnológicas deben ponerse al 
servicio de las personas para me-
jorar la calidad de su trabajo y op-
timizar el valor que se entrega al 
cliente. 

Diseñar experiencias 
La tarea más compleja del proce-
so de digitalización de una em-
presa es gestionar un cambio que, 
además de incorporar innovacio-
nes tecnológicas y culturales en 
la organización, afecta también a 
la actitud y el compromiso de los 
trabajadores. 

Liderar el cambio consiste en 
alinear a toda la organización en 
la dirección correcta, en el menor 
tiempo posible y venciendo todas 
las resistencias que surjan como, 
por ejemplo, desmotivación, in-
capacidad para romper con las 
rutinas, falta de implicación o, in-
cluso, aparición de conflictos in-
ternos. 

Si que quieren evitar los efec-
tos negativos que despierta la re-
sistencia al cambio debe actuar-
se sobre las actitudes, el conoci-
miento, las competencias y el 
compromiso, lo cual será benefi-
cioso para todos. 

Los trabajadores de las empre-
sas del futuro quieren ser felices, 
en su vida y en su trabajo. Por tal 
motivo, la posibilidad de conci-
liar el entorno personal con el 
profesional constituye un alicien-
te fundamental para atraer y re-
tener talento. 

Además de diseñar experien-
cias para sus clientes, el gran de-
safío de las empresas del futuro 
consiste en crear experiencias 
positivas para sus empleados, 
propiciando un entorno profesio-
nal retador del que el trabajador 
quiera formar parte. De este mo-
do, las empresas dejarán de ser 
un lugar donde trabajar para con-
vertirse en lugares donde se crea-
rá valor para las personas, inde-
pendientemente de que sean 
clientes o profesionales. 

De esta forma, las empresas del 
futuro serán más digitales y hu-
manas. Y esas empresas ya son 
una realidad. 
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mento de resistencia a lo nuevo y 
miedo a lo desconocido, las per-
sonas deben aceptar, promover y 
realizar el cambio desde dentro de 
sus organizaciones… porque fue-
ra, ¡ya lo están haciendo! 

‘Consumidores 3.0’ 
Esta es una de las grandes para-
dojas de este proceso regenera-
dor. Cuando los empresarios, di-
rectivos y trabajadores bajan la 
persiana de su ‘negocio 1.0’ se 

convierten en ‘consumidores 3.0’, 
utilizando su smartphone para 
casi todo, desplazándose con su 
vehículo inteligentemente co-
nectado, beneficiándose de una 
experiencia omnicanal cuando 
realizan sus compras habituales o 
disfrutando de la tecnología inte-
ligente con la que lo han ido equi-
pando su hogar para tener una vi-
da más cómoda. Y al día siguien-
te, vuelta al pasado, a la empresa 
en la que el cambio todavía pue-

de esperar algún tiempo, por mil 
y una excusas. 

La digitalización requiere la 
máxima implicación de todos los 
profesionales de la empresa, 
pues, al igual que hacen en su vi-
da privada, deben adoptar nue-
vos hábitos en su trabajo. En con-
secuencia, los entornos laborales 
se vuelven más abiertos y cola-
borativos, los espacios físicos de-
jan de tener dueño, los horarios 
son más flexibles, el papel es (ca-


