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Desafíos  
Tener en cuenta:  

• La adaptación digital centrada en las 
personas pasa por un cambio en la 
organización. No en la tecnología per se, 
sino en cómo transformar la organización 
para que el personal interactúe e integre la 
tecnología. Estructuras planas, trabajo 
colaborativo, desarrollo de competencias, 
diversidad, agilidad para actuar frente a  
oportunidades y amenazas.

• Liderar a partir de la identificación de la 
trayectoria de la transformación digital de 
los procesos, expresada por el grado de 
madurez digital. Alineación de las 
competencias del personal, la cultura, la 
estructura y las funciones para aprovechar 
las ventajas de la nueva tecnología. 

Evitar : 

• La ‘trampa’ de las competencias: las 
bases de ‘éxito’ del pasado como principal 
referente de las competencias clave no 
necesariamente conducen a los 
resultados esperados en el futuro.

• La paradoja de la productividad: hacer 
más eficientes los procesos a través de la 
digitalización no conduce a ventajas 
competitivas; el foco está en generar 
valor centrado en la sostenibilidad, en el 
aprendizaje, innovación y crecimiento.
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Características de la transformación digital en las experiencias presentadas:

• Velocidades dispares de procesos digitales de acuerdo a sectores y organizaciones.

• La tecnología digital facilita y a la vez requiere del trabajo colaborativo: competencia clave para avanzar 
en su adaptación en la organización

• Liderazgo para facilitar y direccionar el proceso de adaptación digital de la organización a partir del 
desarrollo de las competencias del personal y de su involucramiento en la gestión del cambio

• Instrumentos que facilitan transformar la organización al contexto de digitalización: filosofía de gestión 
ágil, herramientas como SCRUM o Design Thinking. Requieren su adaptación al contexto organizacional.

• El cambio organizativo requiere, entre otros, nuevas formas y modalidades de comunicación, que se 
apoyen en herramientas de comunicación digital y demandan nuevas competencias para generar 
contenidos e  interacción con el personal y el entorno

• La transformación digital de los procesos requiere personas con competencias digitales a los diferentes 
niveles de la gestión: dirección, táctico y operativo. Formación permanente: micro-aprendizajes, 
inmersión, uso de  plataformas digitales, aprendizaje entre pares, entre otros. 


