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COACHING

Alvin Toffler, 
en El shock del 
futuro nos dice: 
«Los analfabetos 
del siglo XXI no 
serán aquellos 

que no sepan leer 
y escribir, sino 
aquellos que no 
sepan aprender, 
desaprender y 
reaprender.»

V
ivimos en un entor-

no cambiante (VUCA, 

Volátil, Incierto, Com-

plejo, Ambiguo), con un en-

torno laboral competitivo y 

un avance vertiginoso de la 

tecnología, ¡estamos en la 4ª 

revolución industrial!

Las microempresas constitu-

yen aquí en Bolivia aproximada-

mente el 90 por ciento del total de 

unidades económicas que hay en el 

país. Sois el tejido empresarial más 

amplio,   sois el motor. Los directo-

res, gerentes y responsables de los 

recursos humanos, lo creáis o no sois 

los principales actores, o responsa-

bles, o corresponsables, o decisores 

de la hoja de ruta digital de vuestra 

empresa, es clave que seáis los im-

pulsores, o ingenieros, o encofrado-

res de construir el puente de vuestra 

transformación digital con los mejo-

res pilares, y con la mejor estrate-

gia sabiendo que en la otra orilla de 

puente empieza el camino de vues-

tro éxito empresarial.

¿Cuál es el problema y el gran reto?

Falta de CULTURA DIGITAL desde la 

dirección y el desafío de conseguir 

que el empleado participe en el 

LAS PERSONAS SOMOS LOS 

PILARES FUNDAMENTALES 

DEL PUENTE DE LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CAMBIO, importante para tener una 

ACTITUD DIGITAL EFECTIVA.

¿A dónde queremos llegar como or-

ganización?

A crear valor, competir y crecer. Po-

tenciando empleados (Desarrollan-

do Talento) que sean los impulsores 

de involucrar al resto en el CAMBIO 

de cultura (Ej.: utilizar herramientas 

colaborativas por todos los emplea-

dos, etc.). La digitalización debe ver-

se como una necesidad pero también 

como la oportunidad para aprovechar 

el enorme potencial que supone este 

escenario, para CREAR VALOR a cual-

quier organización y permitirle COM-

PETIR y CRECER en el entorno digital.

¿Cómo afrontar este reto?

El área de Recursos Humanos tiene 

ante sí el mayor de los retos, que no 

es otro que liderar la transformación 

digital en las empresas. RRHH ¿tiene 

una hoja de RUTA DIGITAL? Lo im-

portante de cualquier negocio es el 

APRENDIZAJE. Por lo que la ANTICI-

PACIÓN a los CAMBIOS, ADAPTACIÓN 

de tu negocio y equipo a la nueva 

forma de hacer negocio y entrar en 

ACCIÓN con todas las palancas para 

aportar el máximo valor a tu negocio.

Analizado el contexto actual, po-
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“La transformación 
digital no es más 
que la traslación 
del negocio a la era 
digital. Esto va de 
reinterpretar los 

modelos”
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dríamos introducir el concepto de 

“Darwinismo digital” en la que la tec-

nología y la sociedad evolucionan a 

tal velocidad que muchas empresas 

no son capaces de seguir. Como en la 

teoría de la evolución de Darwin, sólo 

los mejores y más adaptados sobre-

viven (y yo añadiría “ser el más rápi-

do”), mientras que los débiles se que-

dan por el camino. Un ejemplo no tan 

lejano. En 2008, Nokia era el fabrican-

te más grande de teléfonos celulares 

en el mundo, con 41% de la cuota de 

mercado. En 2012, un 3%. Android e 

iOS ya tenían el 90% el mercado. 

¿Qué buscan las empresas? 

Optimización costes, optimización 

procesos y la excelencia en la expe-

riencia de cliente

Construyendo el mejor puente 

con el mejor talento colectivo

Esto no es posible sin no hay un equi-

po excelente y bien liderado. Como nos 

decía Henry Ford: “Llegar juntos es el 

principio, mantenerse juntos, es el pro-

greso y trabajar juntos es el éxito”.

Si tomamos como referencia algunas 

de las competencias digitales más im-

portantes (e-commerce, marketing 

digital, customer experience, innova-

ción, big data,…) ya podemos crear un 

primer pilar: eficiencia de procesos, 

eficiencia gestión, agilidad, rentabi-

liad, ampliar clientes.

De varios estudios recientes en Espa-

ña (la tomo como ejemplo), el 78% 

de los directivos declaran que en su 

empresa no se recibe formación de 

forma periódica ni se sienten comple-

tamente al día. Esta noticia negativa 

contrasta con otra positiva, el 65% de 

las empresas tienen previsto hacer 

una inversión media-grande en for-

mación durante 2017 y 2018. ¿Cuál 

es el PLAN DE ACCIÓN de RRHH de tu 

empresa para el próximo trimestre, 

semestre, año? 

Por lo tanto, conocer las disciplinas y 

competencias digitales es clave. Por-

que sobre lo que se desconoce ni se 

tiene conciencia ni se actúa.

Estimado lector ¿Y esto de qué va? De 

cambio de cultura, de toma de con-

ciencia y conocimiento de lo que real-

mente significa ser DIGITAL.

Para construir el puente de la trans-

formación digital lo primero es elimi-

nar los pilares enfermos de aluminosis 

y corrosión (temor a tener un planti-

lla de trabajadores dispersa, miedo 

al cambio, empleados no motivados, 

falta de comunicación, sin herramien-

tas colaborativas, inflexibilidad hora-

ria, tener grupos y no tener equipos 

de trabajo), y empezar a crear pilares 

robustos como (empoderamiento 

del empleado, innovación, liderazgo, 

inteligencia emocional, versatilidad, 

velocidad, crear hábitos nuevos). y 

hablando de hábitos, aquel conjunto 

de conocimientos, habilidades y ac-

titudes requeridos para desempeñar 

exitosamente un determinado pues-

to de trabajo y ser empleable.

Más pilares: Impulsores del cambio, 

motivación, gestión del fracaso, acti-

tud positiva, (auto) formación conti-

nua, gestión del cambio, compromiso.

Más: dar ejemplo, tomar decisiones, 

learning agility (agilidad aprender), 
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La fórmula del talento sería: Talento = 

Puedo + Quiero + Voy + Curiosidad = 

(conocimientos y habilidades) + com-

promiso + acción + curiosidad.

Os invito a la “refle-acción”…

¿Qué peaje pagan las empresas que 

no forman ni desarrollan el potencial 

de sus empleados? Pues os pongo 

tres citas para vuestra reflexión:

• Sólo hay algo peor que formar a tus 

empleados y que se vayan… no for-

marlos y que se queden. Henry Ford 

• Forma bien a la gente para que pue-

da marcharse, trátales mejor para 

que no quieran hacerlo.  Richard 

Branson. Fundador Grupo Virgin

• Si la formación te parece cara… 

prueba con la ignorancia.  Derek 

Bok. Rector Harvard (1968-1971)

Toda construcción tienen unos pilares 

maestros y aquí os dejo algunos de 

ellos: Las personas lo primero, inno-

vación, cultura colaborativa, desarro-

llo del “talento” diverso, nuevas he-

rramientas, educación continua, y la 

mejor visión-estrategia ¿el para qué?

Mariano de Beer. Director General 

Comercial Digital de Telefónica S.A, 

en Forbes Summit (marzo 2017) de-

cía: “Tenemos que trabajar en las 

cosas que nos dan miedo para estar 

preparados”. 

Y es que, frente al vértigo de un mo-

mento como éste, solo cabe la inquie-

tud necesaria para aprender y estar 

más al día que nunca.

“Renovarse o morir”, “Transformar-

se o morir”, “Reinventarse o morir”, 

¿Cuándo empezamos?

Coach Ejecutivo Profesional                                                     

CORAOPS

“Los empresarios 
deben tener muy 
claro que el talento 
duerme fuera de la 

empresa”

autoestima, resiliencia, valores, tra-

bajar para ser excelente.

¿Y cómo construyo pilares? Con el de-

sarrollo del talento. Todos tenemos 

talento aunque no para todo. ¿Son 

las personas lo primero?

En la edición 101 ya hablaba de “El 

RETO de ser APRENDICES permanen-

tes en el siglo XXI”. Es clave para man-

tener nuestros conocimientos al día, 

pero esto no es suficiente.

“No hay talento 
sin acción”


