
Competencias digitales: 
imprescindibles para el futuro

Sin duda, las nuevas tecnologías y su utilización
definen cómo se analiza la información, cómo se
comunica, cómo se resuelven problemas, cómo 
se interactúa, cómo se hacen las cosas… Este
cómo está íntimamente ligado a la persona
(mucho más que el qué y el cuándo) y de forma
más global que el quién. De ahí la importancia de
incorporar la evaluación de estas competencias en
los procesos de assessment/ development/ recruit-
ment de las organizaciones y de forma general (en
todos los niveles).
Existen multitud de modelos, de definiciones y

de aplicaciones de las competencias digitales, que

complican el hecho de que las compañías pongan
en marcha mecanismos y herramientas para eva-
luar si los empleados actuales –o aquellos a selec-

cionar– están preparados, abiertos y tienen los
conocimientos y competencias adecuados o
deben desarrollarlos. 

Competencias digitales: transversales y 
transformacionales
• Impulsan formas de comunicación e interacción
con los otros, internos y externos a la compañía,
donde no hay ningún límite establecido por estruc-
turas o niveles jerárquicos. 
Las nuevas tecnologías permiten una comunica-

ción global en el más amplio de los sentidos (desde
la participación en las clásicas intranets, hasta la

creación y/o participación en blogs, twits, chats…)
por los que fluye la información, apareciendo rela-
ciones espontáneas y grupos participativos, cuya

base primaria es aportar algo de uno mismo a los
demás.
• Promueven y facilitan nuevos enfoques de pro-

cesos en la compañía: en la gestión del conoci-
miento, en la comunicación interna, en la creación
de equipos de trabajo, en el marketing de los pro-
ductos y servicios, en la interacción con los clien-
tes, en los procesos de investigación e innovación
y en el flujo y en el almacenamiento de la informa-
ción. 
La capacidad de las empresas de aplicación de

nuevas tecnologías permitirá su avance y su adap-
tación a un futuro que es cada vez más inmediato.

La importancia de las competencias digitales crece rápidamente en las organiza-
ciones que buscan evolucionar, innovar y mantenerse en la “cresta de la ola”, ya
hoy en día. Con la madurez de algunas tecnologías, pero también la constante
aparición de novedades tecnológicas, también aplicadas al trabajo, la velocidad
en incorporarlas al devenir de la empresa marca la diferencia de las compañías
líderes. Y las personas son, como siempre, la clave de su implementación y éxito.

En las empresas conviven 
generaciones con diferentes niveles de competencias digitales
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El reto digital de cada puesto
Estos niveles son globales y se pueden aplicar a
cualquier compañía; lo importante será aterrizar
qué aplica en cada nivel jerárquico o rol profesio-
nal, según su función:
• Líderes y directivos (normalmente, genera-

ciones que no nacieron con la mayoría de nue-
vas tecnologías actuales). Tal y como anticipá-
bamos en el artículo relativo al Network
Leader, los líderes actuales o posiciones más
senior es probable que simplemente deban ser
potenciadores y facilitadores del uso de nuevas
tecnologías. 
• Posiciones intermedias, profesionales senior

(normalmente, generaciones que incorporaron
nuevas tecnologías desde muy jóvenes y que van
haciéndolo progresivamente). Tienen que ser
capaces de ir incorporando novedades y mejoras
tecnológicas de forma constante en su modo de
trabajar.
• Profesionales junior (normalmente generacio-

nes puramente digitales). Son personas de alta
competencia digital, siendo su forma habitual y
natural de comportarse y trabajar, y que no han
conocido otra forma de hacer las cosas. Su reto:
ser capaces de “operativizarlas en función” de los
objetivos.

Niveles de exigencia/ seniority de las 
competencias digitales
Actualmente, en las empresas conviven al menos
tres generaciones con diferentes niveles de com-
petencia digital, relativos a la complejidad en la for-
ma de utilizar las nuevas tecnologías (Cuadro I): 

Por último, el aterrizaje de las competencias
digitales técnicas a cada compañía va asociado al
tipo de negocio o tareas a desempeñar y, por tan-
to, deberá tenerse en cuenta qué tipo de nuevas
tecnologías se utilizan (ordenadores, correo elec-

trónico, internet/ intranets y redes sociales/ dis-
positivos electrónicos como teléfonos, tabletas,
etc…) 
Bajo estos conceptos, People Experts ha creado

una “baraja” de competencias digitales con la que
cada compañía podrá seleccionar el packmás ade-

cuado para la estrategia de la organización o para
la evaluación en función de los puestos o niveles
de la empresa. 
A su vez, pone al servicio de sus clientes herra-

mientas online específicamente desarrolladas

para la evaluación de las competencias digitales
como son los cuestionarios competenciales o los
e-cases y games, que serán presentados próxi-
mamente.
Para conocer más visita: www.people-

experts.com o www.pe-station.com �

El aterrizaje de las competencias digitales técnicas en cada compañía
va asociado al tipo de negocio o tareas a desempeñar y deberá tenerse

en cuenta qué tipo de nuevas tecnologías se utilizan

CUADRO I

USO ÁREA DESCRIPCIÓN

Individual INF ORMARSE Para obtener información, para investigar, para acceder a 
nuevos conocimientos.

Grupal/ Colectivo COMUNICAR Para comunicarse, interactuar con otros cercanos o 
desconocidos, en la empresa o fuera, de forma activa, donde 
se crean vínculos con los otros con diversos objetivos

Aportación de valor CREAR Para crear nuevas formas de hacer las cosas, nuevos 
procesos, en todos los ámbitos donde las nuevas 
tecnologías puedan aportar innovación y mejora.

Estratégico y ético USO Con un uso responsable y seguro, donde no solo se tiene en
RESPONSABLE cuenta la meta buscada, si no las implicaciones para las 

personas, para la empresa y para la sociedad.
Expertise RESOLVER Para resolver los nuevos retos que aparecen con la aplicación 

PROBLEMAS de las nuevas tecnologías. Es un nivel de alta expertise y 
competencia digital
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