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TRANSFORMACIÓN 

La tecnología y sus cambios son una realidad en nuestra 
vida diaria. Sin embargo las transformaciones que 

suponen parecen ir a un ritmo diferente en su adaptación 
al ámbito laboral, algo que choca de lleno con la rapidez 
e inmediatez de este tipo de procesos. Para avanzar en 

esta transformación digital dentro de las organizaciones, 
Laycos Network revela algo que parece irrebatible, pero 

que muchas veces cae en el olvido: saber comunicar 
los nuevos procesos al empleado y darle la formación 

adecuada para afrontarlos con éxito.

GUAYARMINA PEÑA SANTANA, 
Directora de Marketing y Comunicación Digital 
en MHP Servicios de Control y Laycos Network

“Conviértete en un estudiante del cambio. Es lo único 
que permanecerá constante”

Anthony J. d’Angelo, autor y fundador de Collegiate EmPowerment
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// Según el informe ‘Sociedad Digital en Espa-
ña’ realizado por la Fundación Telefónica:

¬¬ En 2017, el 84’6% de los españoles entre 16 y 74 
años utilizó Internet en los últimos tres meses.
¬¬ Casi un 90% de los jóvenes en España posee 
un smartphone y consumen más del 90% de 
su tiempo sobre una pantalla de dispositivo 
móvil. (mobile first!)
¬¬ En contraposición, sólo el 31% de los espa-
ñoles cuenta con competencias digitales 
avanzadas y sólo el 23% dispone de habilida-
des digitales básicas.

// Según el estudio “España 4.0: el reto de la 
transformación digital de la economía”, de 
Roland Berger y Siemens:

¬¬ El 99% de las empresas españolas tiene acce-
so a Internet
¬¬ El 75% tienen página web
¬¬ El 21% de las empresas están presentes en 
las redes sociales
¬¬ Un 16% de las pymes vende online
¬¬ El 7% de sus ingresos se origina online
¬¬ Y sólo el 13% utiliza información electrónica y 
la comparte con su cadena de suministro

Cada año se publican todo tipo de 
predicciones centradas en el entorno 
empresarial y que vienen expresadas 
en forma de listados de tendencias. 

Cuántas veces nos habremos cruzado con ellas 
y nos hemos dicho que quizá no las veamos, o 
que eso sólo ocurrirá al otro lado del charco.

Soy de las que leo con devoción esos listados 
y, aunque en tiempos suelen estar desajusta-
dos, -muchos se aventuran a fijar el año en el 
que se cumplirán en un porcentaje descarada-
mente alto-, estoy empezando a ver cómo se 
van cumpliendo predicciones que leí hace no 
demasiado.

Esto va lento, y al igual que una colonia de 
diminutas hormigas emprende un largo ca-
mino para conquistar un nuevo terreno, éstas 
terminan llegando e instalándose para seguir 
evolucionando.

LOS DATOS NOS CONFIRMAN TENDENCIAS 
QUE LEÍMOS HACE TIEMPO ]

En su momento parecía imposible que se 
cumplieran:

// Según el informe ‘Digital 2018’ elaborado 
por We Are Social y Hootsuite:

¬¬ El 53% de la población mundial usa Inter-
net. Más de 4.000 billones de usuarios en el 
mundo. De ellos, el 42% son usuarios activos 
en redes sociales.
¬¬ Sólo en España existen casi 40 millones de 
usuarios de Internet, representando el 85% 
de la población.

Si la Cuarta 
Revolución 
Industrial ya 
ha llegado, 
¿qué es lo 
siguiente?

Ese ímpetu por conocer, utilizar e incorporar mejoras basadas en 
la innovación y la tecnología a nuestra propia vida no ocurre en el 
puesto de trabajo, a menos que alguien lleve la voz cantante 
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¬¬ Y atención, aunque sea un porcentaje 
pequeño, hasta un 4% afirma que abordan 
la transformación digital de sus negocios 
porque está de moda.

Y como era de esperar, el proceso de transfor-
mación digital de las empresas en España de-
pende de lo sensibilizada que esté la dirección; 
de la resistencia al cambio de la plantilla, en 
un 57% se debe a factores culturales, la falta 
de recursos percibida en un 43%, incluso antes 
de abordar nada; o la escasa formación digital 
necesaria.

ANTE LAS DIFICULTADES, SENSIBILIZACIÓN 
CON COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN ]

¿Cómo sensibilizar ante semejante cambio a 
largo plazo? Con comunicación, comunicación, 
comunicación, comunicación.

Explicando los motivos a la plantilla por los 
que se aborda el cambio, lo que se espera con 
él. Detallarles las etapas temporales del proce-
so, anticipándoles el camino que deberán re-
correr; señalar a un líder a quien recurrir y, por 
supuesto, explicar qué ganan con su esfuerzo, 
ellos y la empresa.

“Para conseguir que el mensaje cale en todos 
los colectivos, es esencial abordar la implicación 
desde dos frentes: comunicación interna y 
formación. Además, estas dos iniciativas deben 
ser coherentes con el proceso de transformación 
digital si se quiere comprometer a un mayor 
número de profesionales. En otras palabras, las 
empresas se deben apoyar en la tecnología como 
medio principal para la transmisión de mensajes 
corporativos y formación a sus profesionales.”

1er Estudio “La realidad de las empresas espa-
ñolas sobre competencias y Transformación 
Digital”. B-Talent

Capítulo aparte merece la formación. Sin ella, 
cualquier intento de transformación digital 
quedaría frustrado. Se demandan profesionales 
con competencias digitales, las eSkills, que nos 
permitan movernos con soltura y nos habili-
ten la capacidad de seguir aprendiendo en un 
entorno cambiante, que exige innovación.

Entre las competencias más demandadas 
para lidiar con la digitalización, destacan:

¬¬ Eficiencia y productividad, en un 77%
¬¬ Management y liderazgo, en un 61%
¬¬ Desarrollo personal, en un 55%
¬¬ Gestión y atención de clientes, en un 54%
¬¬ Equipos de alto rendimiento, en un 41%

// Y según el primer estudio “La realidad de 
las empresas españolas sobre competencias 
y Transformación Digital”, de B-Talent:

¬¬ El 91% de las personas encuestadas con-
sidera necesario que su empresa inicie un 
proceso de Transformación Digital.
¬¬ Sin embargo, según este mismo estudio, 
el nivel de conocimientos digitales de los 
profesionales que deberían estar al mando 
es bajo, en un 34% en la alta dirección, en un 
32% entre los mandos intermedios y hasta 
un 48% en el personal base.

RAZONES PARA INNOVAR ]

De lo anterior es fácil deducir que la inno-
vación y la tecnología se abren paso en un 
primer momento en los hogares, en nuestra 
casa, pasando a incorporarse de manera natu-
ral a nuestros hábitos y rutinas, solucionando 
o agilizando trámites vitales como: cocinar, 
comunicarnos con nuestros amigos, estudiar, 
e incluso buscar pareja. Sin embargo, esta 
evolución digital-natural no se refleja con la 
misma vehemencia en el plano profesional. Es 
decir, ese ímpetu por conocer, utilizar e incor-
porar mejoras basadas en la innovación y la 
tecnología a nuestra propia vida no ocurre en 
el puesto de trabajo, a menos que alguien lleve 
la voz cantante. De suceder, las principales ra-
zones para hacerlo, según el estudio realizado 
por B-Talent son:

¬¬ En un 63% para anticiparse o reaccionar 
ante la realidad cambiante del sector en el 
que se opere.
¬¬ En un 62% para mejorar procesos producti-
vos, reducir costes, agilizar tareas.
¬¬ En un 23% como respuesta a la demanda de 
clientes.
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El proceso de transformación digital 
de las empresas en España depende 
de lo sensibilizada que esté la 
dirección; de la resistencia al cambio 
de la plantilla, en un 57% se debe 
a factores culturales, la falta de 
recursos percibida en un 43%, incluso 
antes de abordar nada; o la escasa 
formación digital necesaria 
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PRESTEMOS ATENCIÓN A LAS  
TENDENCIAS 2018 ]

Así pues, prestemos atención a lo que nos 
auguran las predicciones que ya circulan desde 
finales del año pasado.

Según la consultora internacional Gartner, en 
su tradicional listado de predicciones anual, en 
el presentado a finales de 2017, esto es lo que 
nos depara el 2018:

¬¬ En 2021, el comercio digital podría aumentar 
hasta en un 30%, siempre que las webs se 
rediseñen para permitir la búsqueda visual y 
por voz.

¬¬ En 2020, al menos 5 de las 7 empresas 
principales de tecnología mundial (Ama-
zon, Apple, Google, Facebook...) detendrán 
deliberadamente alguno de sus productos 
estrella para lanzar uno nuevo, que supla al 
anterior e irrumpa en el mercado, volviéndo-
lo a revolucionar. Por ejemplo: Apple detuvo 
el desarrollo del MP3, en favor del iPhone. 
¿Alguien tiene dudas acerca de lo acertado 
de la decisión?

¬¬ En 2020, se obtendrá un $ 1B de valor 
comercial con la criptomoneda, a través de 
blockchain, lo que dejaría fuera de juego el 
tradicional papel de intermediario que osten-
tan los bancos.

¬¬ En 2022, los internautas de las sociedades 
más avanzadas, consumiremos más noticias 
falsas que verdaderas. Ello obligará a curar 
contenido y monitorizar nuestra marca como 
nunca antes.

¬¬ En 2020 se difundirá cada vez más ‘falsa 
realidad’, difícilmente identificable. Personas 
que no estuvieron en un evento que ocurrió 
de una forma muy diferente… la realidad 
falsificada.

¬¬ En 2021, el 50% de las empresas destinarán 
recursos al desarrollo de chatbots para la 
atención al cliente, en detrimento de apps 
móviles y personal para su atención.

¬¬ En 2021, el 40% del personal de TI deberá ser 
versátil, aprendiendo a desempeñar tareas 
relacionadas con gestión empresarial. Los 
especialistas, que actualmente representan 
un 42%, tendrán que transformar sus habili-
dades.

¬¬ En 2020, la Inteligencia Artificial creará más 
empleo del que eliminará.

¬¬ En 2020, la tecnología IoT estará presente 
en el 95% de los productos electrónicos. Tu 
cafetera terminará sabiendo cuándo hacer 
un pedido de café y cómo te gusta, depen-
diendo del día y de la hora.

¬¬ Hasta 2022 los presupuestos para desarrollo 
de IoT se destinarán fundamentalmente 
a corrección de errores y seguridad de la 
información. La ciberseguridad, en toda su 
extensión, cobrará fuerza.

¿Qué opinas? ¿Se adelantará alguna de las pre-
dicciones? ¿Crees que verás alguna más pronto 
que tarde?

Mientras tanto, para prepararnos para un 
futuro que a veces llega antes de lo esperado, 
lo mejor es optar por formación, comunicación 
y estar al tanto, porque todo cambia. Que no 
nos coja desprevenidos y sí muy preparados. ]
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