
Internet, en un sentido económico, está siendo
fuente de crecimiento y creación de oportunidades
empresariales y profesionales, de tal modo que se
estima que en unos cuatro años el peso de la eco-
nomía digital en los países del G20 sea el doble que
el actual. Es decir, en las economías avanzadas las
oportunidades de crecimiento a medio plazo están
en el territorio de la economía digital.
Este proceso de transformación digital interpela

a empresas y organizaciones a responder estraté-
gicamente buscando nuevas relaciones, nuevas
oportunidades; llegando incluso a redefinir sus
modelos de negocio. Tanto las estrategias de
aumento de ventas y acceso a nuevos mercados
como las de optimización o reducción de costes se
basan en el correcto uso de conceptos y recursos
digitales. Entender el cambio digital, su tempo y
sus consecuencias es crítico para el futuro de las
organizaciones.
La adopción de nuevas soluciones y la gestión

del cambio no depende de la tecnología. Es
imprescindible que los equipos directivos se sitúen
en una correcta comprensión de cómo el hecho
digital modifica el negocio y sus áreas funcionales
y lideren la transformación,  aportando criterio y
visión estratégica.
La transformación digital de los negocios requie-

re una visión holística de la empresa. El cambio
digital requiere un profundo cambio cultural orien-
tado a la consecución de resultados de negocio
medibles mediante la implantación de nuevos
modelos de gestión,  el diseño o ajuste de proce-
sos, la redefinición de roles y funciones y la adqui-
sición de nuevas competencias digitales.

El reto para las direcciones de gestión 
de personas
Las direcciones de gestión de personas de las
organizaciones pueden tener un papel clave en el
acompañamiento de los profesionales con el obje-
tivo de obtener su máximo rendimiento en este
entorno que cambia de manera acelerada. Este
reto coincide en el tiempo con un momento de
importantes dificultades económicas que, en

general, han afectado con especial virulencia al
ámbito de las direcciones de personal, cuyas tare-
as más habituales en este momento son las vincu-
ladas a la reordenación y a las relaciones laborales.
En muchas organizaciones se vive la paradoja

del árbol que no permite ver el bosque: por nece-
sidades económicas evidentes, el desarrollo y la
transformación organizativa pasan a un segundo

plano justo en el momento en el que es un factor
fundamental para la mejora de la competitividad.
Para responder a este reto, es imprescindible

articular una estrategia digital de gestión de perso-
nas que tenga por objetivo dar apoyo a negocio y
a la consecución de resultados. No podemos ante-
poner a los resultados elementos vinculados al
seguidismo de lo que hacen otros (la competencia
tiene una estrategia de selección 2.0), a la profu-
sión de herramientas tecnológicas (implantare-
mos un red social corporativa), al estilo (impulsa-
remos lógicas de trabajo colaborativo y de
cocreación) o a las metodologías (definiremos
diferentes comunidades de práctica). Estos ele-
mentos que, sin duda, pueden ser necesarios para
desplegar una estrategia digital de gestión de per-
sonas, en estos tiempos resultan naif e insosteni-
bles si no están al servicio de la consecución de
resultados de negocio medibles y concretos.
Por otro lado, es imprescindible que la cultura

organizativa, siendo exigente en términos de contri-
bución a negocio, dé apoyo a quien busca nuevos
caminos para hacer nuevas cosas y promueva la
innovación, la toma de riesgos y el derecho al error. 
Una estrategia digital de gestión de personas

debe desarrollarse considerando dos ejes básicos.
De un lado las necesidades de información, cono-
cimiento, relación y capacitación de los profesio-
nales de la organización. Del otro, el impulso de los

cambios culturales necesarios, el desarrollo de
nuevas capacidades organizativas, el reconoci-
miento de las nuevas actitudes digitales, la defi-
nición de nuevos roles y funciones y la articula-
ción de normativas y protocolos para un uso
eficiente de las redes sociales corporativas.
Así, por ejemplo, si nos proponemos un uso

intensivo del territorio digital (web, social media y

mobile) para mejorar y hacer más eficiente nuestro
modelo de relación con el cliente (capturar más
leads, reducir costes…), precisaremos una estrate-
gia digital de gestión de personas que en términos
generales considere:
1.Plantear la estrategia como un proceso de cam-
bio.

2.El compromiso explícito de la dirección y el lide-
razgo de directivos clave de la organización.

3.La visualización del nuevo escenario digital al
que se dirige la organización.

4.La combinación de actitudes exploratorias orien-
tadas a la lógica prueba-error con actitudes
explotadoras pragmáticas y orientadas a la
implantación.

5.La revisión de estructuras organizativas y proce-
sos y la definición de nuevos roles y funciones.

6.El desarrollo de las competencias digitales nece-
sarias para asumir el nuevo reto estratégico.

7. El diseño e implantación de entornos sociales
corporativos que garanticen los flujos de infor-
mación, conocimiento y relación necesarios.

8.El diseño de un plan de comunicación específico
que permita la integración de estas nuevas prác-
ticas en los sistemas y la cultura organizativa.
En nuestra opinión, una estrategia de transfor-

mación digital debe considerar el mercado que
atiende, con qué cultura y organización lo atiende
y con qué tecnología cuenta �
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• La transformación digital de los negocios requiere una visión holística de la
empresa.

• El cambio digital requiere un profundo cambio cultural orientado a la consecu-
ción de resultados de negocio medibles mediante la implantación de nuevos
modelos de gestión.

al detalle

El proceso de digitalización en el que estamos inmersos está generando una realidad
económica digital que nos ofrece nuevos retos y oportunidades. Internet, el terreno de
juego de esta economía digital, está en constante ebullición y mutación, evolucionando
de un pasado fundamentado en infraestructuras y presencia de empresas, a un presente
en el que predominan la lógica de las redes ciudadanas y la masiva generación de
contenidos de información y conocimiento (Internet social) y en pleno cambio hacia la
hiperconexión de personas y cosas (Internet de las cosas) que generará una nueva
revolución en los servicios y la personalización. Internet, en un sentido histórico, está
transformando la transmisión del conocimiento, del sistema productivo y de la propia
sociedad, generando cambios, retos y oportunidades en todos los sectores de actividad.
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Los retos de la economía digital

Es imprescindible que la cultura organizativa, siendo exigente en 

términos de contribución a negocio, dé apoyo a quien busca 

nuevos caminos para hacer nuevas cosas
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