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Ahora o nunca 

En el estudio Global CEO 2016 al que 

hacía referencia, 1300 CEOs 

comparten sus perspectivas sobre los 

cambios que se van a producir en sus 

empresas y en la economía en general 

en los próximos tres años. Los datos 

son contundentes. 

Me parece interesante comenzar este whitepaper con el título utilizado por 

KPMG para su estudio Global CEO Outlook 2016 porque desde mi punto de 

vista describe la urgencia del momento. No se trata de dramatizar sino más bien 

de reconocer un momento apasionante para  ser protagonista de grandes 

aventuras profesionales. 

Es el momento de tu empresa o es 

el final, no existen espacios 

intermedios en los que transitaban 

hasta ahora la mayoría de las 

empresas. La disrupción digital actúa 

sin solución de continuidad y sin vuelta 

atrás. 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/campaigns/2016/06/ceo-outlook-infographic.html


78% 74% 65% 88% 

Cree que los 

próximos años 

tendrán más impacto 

en su sector que los 

50 anteriores. 

Le preocupa 

acometer 

cuestiones tan 

complejas sin una 

experiencia previa. 

Le preocupa 

intensamente que 

nuevas empresas entren 

en su mercado y alteren 

sus modelos de negocio. 

Le preocupa la 

fidelidad de sus 

clientes. 

Existen innumerables ejemplos de empresas dominadoras absolutas de sus 

mercados que no supieron entender los cambios que en ellos iban a producirse, 

incluso la propia arrogancia de muchos de sus líderes aceleró el ritmo de la caída. 

 

En la actualidad, lo cierto, es que la advertencia de la gran revolución está 

llegando a todos, generando a la vez tensiones y oportunidades. Si Kodak, Nokia 

o RIM hubieran entendido a tiempo lo que pasaba obviamente hubieran actuado 

de otro modo. 



Ser o no ser 

Respecto al ser o no ser, elige ser, busca tu espacio, crea un modelo ganador 

junto a y para las personas, desafía el status quo, dibuja una base firme y 

crece escalando y diseñando grandes soluciones 

Ser o no ser, esa es la cuestión. En la actualidad los retos empresariales 

encierran más elementos desconocidos que nunca y la facilidad para superar 

barreras antes infranqueables convierte cada batalla en una ocasión única de 

cambiar las cosas 

No es una cuestión exclusivamente tecnológica como creen quienes lo perciben 

como un asunto ajeno a ellos,  se trata de entender a las personas a las que 

diriges tu servicio y de entender a las personas que lo construyen. Un 

entendimiento que te obliga a innovar cada día, a pensar diferente, a una gran 

capacidad de escucha y adaptación en la conexión con clientes, a la 

colaboración, a la transparencia y a la adaptación de los modelos de negocio a 

la dinámica de las necesidades de los clientes y a aprender constantemente a 

hablar su lenguaje. 



PYMES & 

transformación digital 
El concepto Transformación Digital esta 

omnipresente pero a pesar de ello no 

termina de ser entendido por la mayoría 

de los profesionales con responsabilidad 

en las empresas. 

Esa omnipresencia empieza a 

preocupar a muchos, que cuando leen 

sobre la temática se encuentran con un 

espacio ocupado por muchos conceptos 

complejos y desconocidos, lo que les 

impide visualizar cuales deben ser sus 

primeros (y fundamentales) pasos. 

A la hora de definir el Modelo de 

Estrategia Digital, partimos de un 

análisis esencial y es que en general, la 

manera de actuar de una empresa 

grande y una Pyme no se parece en 

nada. 



La empresa grande (en principio) 

maneja grandes flujos de información, 

tiene capacidad para elevarse sobre el 

día a día y percibir con antelación 

alteraciones o grandes cambios que 

van a afectar a su ecosistema.  

Conocidas esas tendencias dispone a 

su vez de varias posibilidades de 

actuación: 

★ Trabajar con grandes Consultoras 

en la definición del problema y en 

las acciones a implantar 

★ Contratación de profesionales  

★ Reforzar áreas 

★ Comprar empresas que les 

complementan ocupando un espacio 

★ etc…   



Las Pymes por definición manejan una 

información poco estructurada y muy 

desigual en cuanto a las fuentes lo que 

provoca una gran dificultad de análisis. 

Además aunque esa información fuese 

mejor, carecen de la capacidad de 

elevación ya que en realidad aunque 

tuviesen la habilidad de hacerlo están 

sobrepasados por el día a día y su 

capacidad de actuación se encuentra 

limitada a diseñar los movimientos 

hacia delante a partir de dinámicas de 

aprendizaje totalmente operativas. 

Es obvio que también contratan a 

nuevos profesionales pero esta es 

siempre una segunda opción. Una 

suma continuada de acciones en forma 

de aprendizaje que forman parte de una 

estrategia de Negocio  

No trabajamos para desarrollar cursos sin más, nos gusta definir objetivos 

para multiplicar los resultados y sobre eso diseñamos las piezas que cada 

empresa necesita. 



Es esta una descripción que trata de 

resumir una realidad tremendamente 

compleja y de realidades muy diferentes, 

pero en este caso estamos obligados a 

trabajar en la generalización. Los datos 

en el caso de España son absolutamente 

descriptivos en cuanto al tejido 

empresarial y la estructura de las 

empresas 

Esto nos ha obligado a diseñar un 

modelo para pequeñas y medianas 

empresas, con necesidades posibilidades 

y recursos radicalmente diferente a las 

de las grandes empresas del IBEX que 

están viendo la locura de la digitalización 

en este momento, pero no olvidemos que 

aunque llegan antes al proceso de 

cambio lo hacen en la mayoría de los 

casos por la misma razón que las 

pequeñas, miedo a los riesgos que la 

disrupción está generando para  sus 

mercados y búsqueda de nuevas vías 

de negocio y conexión con clientes  



Pero empecemos por el principio 

La transformación digital es la adaptación de los distintos actores de la 

economía a la disrupción digital. Es el camino natural que recorren las 

empresas para conectar con los nuevos procesos de decisión de sus clientes 

¿Qué es la 

transformación 

digital? 

La transformación Digital es una 

cuestión de adaptación al cambio, un 

cambio que es real e intenso cuyo 

elemento clave se sitúa en el 

entendimiento de los clientes y la 

búsqueda constante de la mejor manera 

de conversar con ellos para atender de 

la mejor manera posible sus deseos y 

necesidades. 



¿Como afecta a tu 

empresa? 
La transformación digital se presenta 

como el reto actual más importante para 

las empresas y es en realidad una 

balanza entre oportunidades y 

amenazas. Entre las consecuencias de 

actuar de manera correcta en términos 

de estrategia digital supone de entrada 

construir futuro, nuevos clientes, más 

ventas, menos costes y mejor 

posicionamiento 

La digitalización está cambiando las 

reglas del juego, muchos sectores sufren 

el ataque de modelos de negocio que lo 

cambian todo y aquellos que lideraban 

sus mercados con una cierta facilidad no 

entienden lo que está pasando y en 

general no saben cómo iniciar su camino 

de manera estratégica. 



El reto 
Entendida la importancia de lo que 

está ocurriendo, el reto para 

empresas y profesionales consiste 

en realizar los cambios necesarios 

para definir un conjunto de 

acciones únicas y poderosas que 

impulsen el éxito de su estrategia 

Digital, garantizando el futuro de la 

empresa en un proceso de 

crecimiento constante 
 



Objetivos y estrategia 

El objetivo fundamental de la estrategia Digital debe ser la de transformar la 

empresa para afrontar con garantías todos los nuevos retos dibujando un 

futuro de grandes oportunidades de negocio y de relevancia social. 



La digitalización es el acelerador del dinamismo disruptor que está cambiando 

todo en nuestra sociedad, el nuevo cliente Digital obliga a adaptar 

radicalmente procesos y canales, a crear nuevos modelos de negocio, y a 

interactuar con otros actores en procesos de innovación colaborativa. 

Todo ese proceso de transformación se fundamenta en torno a 3 grandes ejes 

Cliente digital Empresa 

digital 

Lo digital está cambiando 

absolutamente los 

mercados, el cliente de 

hoy no acepta los 

antiguos modos de 

relación ni la manera de 

atender sus necesidades 

Tenemos que adaptar 

nuestros modelos a estos 

nuevos clientes. Esos nuevos 

modelos se construyen 

cuestionando absolutamente 

los fundamentales de los 

sectores 

Lo que solo es posible si 

nuestra empresa tiene la 

cultura y la organización 

adecuada y especialmente 

situando a las personas en 

el centro de nuestra 

transformación 

Nuevos modelos 

de negocio 

Los 3 Ejes de la de las estrategias de negocio y 

transformación para las empresas en la nueva 

economía digital en la que vivimos 



¿Qué vas a obtener? 

Un detallado informe de 

situación de tu empresa, 

junto con recomendaciones 

de acción supervisadas por 

nuestro equipo de 

consultores 

Sencillo y rápido 

Completa un sencillo 

TEST y en solo 10 

minutos podrás definir 

vuestros siguientes pasos 

sobre Estrategia y 

Transformación 

Científico 

Nuestro Sistema toma como 

base los más relevantes 

estudios sobre Estrategia 

Digital para definir los 

indicadores sobre los que 

trabaja nuestro algoritmo. 
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ESTRATEGIA DIGITAL 

Estrategia 

de negocio 

Conocimiento 

digital 

Cultura y 

organización 

Nuevos modelos 

de operaciones 

Análisis y 

Gestión de Datos 

Para realizar un diagnostico de cómo esta tu empresa respecto a la 

transformación digital te recomendamos la utilizacióin de nuestro sistema digital.  

El analisis se estructura en cinco bloques 



¿Han cambiado tanto mis clientes?  

Lamento decirte que Si.  

Han cambiado radicalmente 

Las empresas deben establecer el máximo número de puntos, que sean los 

adecuados para establecer grandes conversaciones con sus clientes. 

Es evidente que las tecnologías digitales están modificando intensamente los 

comportamientos de las personas respecto a los procesos de compra. 

Históricamente las conexiones entre un negocio a sus clientes solían ser los 

obvios, las empresas los resolvían mejor o peor pero no había grandes 

sorpresas. 

Ahora el cliente toma el control, elige el canal más adecuado en cada momento 

y en cualquier momento, decide con gran rapidez su siguiente paso en un 

entorno de gran información respecto al tipo de servicio o producto que 

pretende contratar y no lo dudes, todos los clientes de hoy son en mayor o 

menor medida digitales lo que genera diferentes velocidades dentro de una 

única realidad. 



En este sentido vamos a plantear 12 ideas esenciales sobre clientes en la 

nueva Sociedad Digital para entender sus proceso de decisión y compra: 

Una vez más la diferencia entre las grandes empresas y las Pymes son 

extraordinarias, nos remitimos en este sentido a un post anterior titulado Ahora o 

Nunca sobre esta realidad, pero refiriéndonos a las pymes la idea es que muchos 

empresarios que durante años gestionaron sus negocios con tranquilidad y 

resultados, o bien no les ha afectado de momento el sunami digital o si les está 

empezando a afectar no tienen ni idea de cómo enfrentarse a ello. 

1. El nuevo cliente está permanentemente conectado dentro de un océano de 

información que va acotando en el momento que le parece, busca respuestas 

rápidas, concretas y compra en entornos de calidad, sencillos y transparentes 

2. Los clientes cada día utilizan más y más canales digitales durante sus 

procesos de decisión y compra lo que quiere decir es que aunque lo estés 

haciendo bien, debes hacerlo mejor, estando siempre preparado para 

plantear cambios y mejoras que te permitan mantener la ventaja. 

3. Toda la empresa debe estar centrada en la búsqueda de la mejor experiencia 

de cliente que integre de manera efectiva los canales on y off. Sin duda debe 

tratarse de una experiencia omnicanal configurada como ecosistema en el 

que intervienen múltiples actores.  



4. Esa experiencia no se improvisa, se construye a partir de información y 

conocimiento. Los datos se sitúan en el centro de la toma de decisiones, sin 

ellos tu empresa nunca estará preparada para ganar. 

5. Los clientes hoy, no se dejan seducir por la primera opción, ni siquiera con 

su proveedor habitual, buscan siempre más posibilidades, estudian más 

ofertas, quieren sentir que han decidido correctamente lo que en la práctica 

genera una reducción constante de la fidelidad 

6. Es evidente que la imparable reducción en la fidelidad hacia una empresa, 

genera grandes oportunidades en términos de negocio y la apertura de 

mercados que parecían maduros e inalcanzables. 

7. De hecho ese nuevo consumidor tiene una cierta predisposición a probar 

enfoques novedosos e incluso a recién llegados a un determinado sector 

pero con esa idea de solución moderna y diferente 

8. Es especialmente sorprendente la importancia que los compradores otorgan 

a las opiniones de los demás en el momento de plantearse lo que obliga a 

cuidar especialmente esta cuestión y a trabajar para que nuestros usuarios 

se conviertan en los verdaderos embajadores de nuestro servicio 



9. El cliente de hoy, siempre conectado, como ya hemos dicho quiere cada vez 

mayor rapidez en los procesos y especialmente en la resolución de 

problemas, de hecho la incapacidad de resolver cuestiones en un primer 

contacto da lugar a la búsqueda inmediata de un nuevo proveedor 

10.El espacio en el que recibimos a nuestros clientes, sea una web o una red 

social, debe enamorar e informar para desencadenar las acciones dirigidas 

a completar los objetivos de nuestro negocio.  

11.La aparición constante de nuevas formas de interacción entre clientes y 

empresas no está siendo aprovechada de la manera correcta. La cuestión 

es clara aquellos que entiendan que hay que cambiar y entiendan el sentido 

correcto del cambio serán los ganadores de este juego de los complejos 

mercados del futuro garantizando las expectativas y necesidades del nuevo 

consumidor lo contrario es en primer término renunciar a grandes 

oportunidades de negocio y benéficos y en último término a asumir el riesgo 

de la no supervivencia. Las expectativas en los entornos digitales crecen 

exponencialmente 

12.Mientras lees esto nuevas empresas y nuevos modelos están conversando 

con tus clientes sin que tú lo sepas. Es el momento de actuar.  



Conclusión 
La transformación Digital es un proceso de cambio 

tecnológico, de modelos de trabajo y por supuesto 

cultural que toda organización debe poner en 

marcha para conectar con los nuevos procesos de 

decisión de sus clientes siendo cada días más y 

más eficaces en paralelo a la búsqueda constante 

de una mejor experiencia para ese cliente. 

Es un proceso de cambio que afecta a muchos 

elementos importantes pero que debe respetar la 

esencia de la empresa, su identidad. 

Hay dos aceleradores de la transformación uno 

positivo y uno negativo, el primero la gran cantidad 

de oportunidades que la economía digital nos 

ofrece el segundo el miedo a desaparecer y el 

instinto de supervivencia. Aunque los dos están 

presentes para dar los pasos correctos tu motor 

debe ser siempre crear grandes experiencias 

dentro de un modelo de negocio que nos permita 

capturar una parte significativa del valor generado. 



Aunque en la base de todo el proceso se sitúan 

negocio y clientes, somos conscientes que nuestro 

propio equipo nos exige que ese cambio se produzca 

y solo con esa transformación podremos atraer 

talento. Necesitamos cambiar la forma de organizar 

de tomar decisiones, de comunicar y de compartir el 

conocimiento. 

Hablamos de transformación digital que afecta al 

mundo online y offline de manera simultánea al existir 

en realidad una única y completa experiencia.  

Aunque algunos creen que llegan tarde o que es 

imposible adaptarse a tantos cambios, la realidad es 

que la transformación es profunda e inevitable pero 

es gradual, solo debes pensar en el cliente y en 

ofrecerle valor creando una cultura que lo favorezca y 

dotando de recursos las personas que van a hacer 

eso posible.  

Pablo Lobato es Director Ejecutivo de Talento Digital 

 


