
Claudio Pizarro, investigador del Centro de Estudios del Retail
(CERET) de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, destaca
que nos encontramos en una nueva realidad digital. “Todos se
han vuelto más digitales en su comportamiento y capacidades.
Lo importante es tener en cuenta que esta transformación es
mucho más cultural que tecnológica. Las tecnologías están
disponibles, sin embargo, los equipos profesionales y técnicos no
están preparados, ni tampoco las organizaciones. Todos están
aprendiendo a cómo abordarla, gestionarla y adoptarla, por lo
que es necesario desarrollar una cultura que propicie la
experimentación y adaptación”, señala.

CULTURA ADECUADA A LA DIGITALIZACIÓN

La transformación digital es una
herramienta fundamental con la
que deben contar todas las
organizaciones, ya sean públicas o
privadas, grandes, medianas y
pequeñas, ya que contribuye a la
simplificación de los procesos y los
espacios de trabajo, y,
principalmente, a generar modelos
de negocios que permiten crear
experiencias memorables en los
clientes. Así lo señala Marco Terán,
director de Desarrollo Digital de
Fundación País Digital, quien
agrega que la actual crisis sanitaria
dejó en evidencia la necesidad de
contar con más tecnologías dentro
de las empresas. “En los últimos
meses hemos visto un fomento y
adopción de tecnología y
digitalización enorme y que sigue
creciendo, por lo que el trabajo
conjunto entre humanos y
tecnología se vuelve una realidad
cada vez más necesaria y urgente.
Hoy, la pandemia por el Covid-19
nos hizo trabajar desde nuestros
hogares, mañana nos hará trabajar
con máquinas inteligentes y
asistentes virtuales, cambiando
experiencias y formas de trabajar”,
asegura.

PROCESOS DIGITALIZADOS

Y es que los beneficios de contar
con procesos digitalizados son
diversos. Marco Terán explica que
estos permiten tener un mayor
control de trazabilidad de las tareas
que se realizan, lo que se traduce
en poder identificar espacios para
automatizar tareas rutinarias y
generar ahorros al disminuir
tiempos y gastos. “Junto con lo
anterior, los procesos digitalizados
pueden intercambiar información

comportamiento y cómo nos
relacionamos. El desafío para las
empresas es inédito, lo mismo que
para los gobiernos y los Estados.
No hay opción sino embarcarse en
este proceso”, comenta.

Pero ¿cómo ir adoptando de
manera adecuada un proceso de
transformación digital? Claudio
Pizarro dice que la primera
pregunta que hay que considerar
es ¿dónde está el valor para la
organización? “Primero, se

requieren definiciones estratégicas,
de manera de fijar la dirección de
esta transformación. A partir de
esto, es clave considerar los
equipos profesionales (talento) y
los recursos físicos y tecnológicos
para producir el proceso. Un punto
relevante es la experimentación, ya
que se trata de recorrer un camino
con alta incertidumbre, sin
resultados concretos que alcanzar,
ya que los cambios serán más
acelerados, disruptivos y

con softwares dentro de la
empresa, con proveedores y
clientes, agilizando aún más los
procesos. Adicional a la
digitalización de procesos, hay
ahorros en infraestructura física,
abriéndose espacios para el acceso
remoto y fomentar el teletrabajo”,
comenta Terán.

Claudio Pizarro, investigador del
Centro de Estudios del Retail
(CERET) de Ingeniería Industrial,
Universidad de Chile, detalla,
además, que la transformación
digital tiene impacto en la
productividad, en la experiencia de
compra y, por lo tanto, en la
competitividad de las empresas,
modificando los modelos de
negocios y los de gestión. 

“Un punto clave es que la
transformación digital corresponde
al desarrollo de la Cuarta
Revolución Industrial, donde
confluyen tecnologías que
reemplazan capacidades de los
seres humanos. Esto abre un
nuevo espacio para las
organizaciones, ya que estas
tecnologías modifican nuestro

ESCENARIO ACTUAL:

Digitalizar los procesos en una organización, por
ejemplo, trae una serie de beneficios, como un
mayor control de trazabilidad de las tareas que
se realizan, lo que permite identificar espacios
para automatizar tareas rutinarias y generar
ahorros al disminuir tiempos y gastos.

Hoy es fundamental incorporar
mayor tecnología a las empresas

La digitalización
trae una serie de
beneficios a la
organización.
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sostenidos en el tiempo. Dicho lo
anterior, no queda otra que
desarrollar flexibilidad y capacidad
de adaptación a una nueva realidad
de negocios. Todo esto, acelerado
por la pandemia”, sentencia.

Por su parte, Marco Terán indica
que la principal sugerencia es
revisar el actual modelo de
negocios de la empresa y cómo se
crean las experiencias para sus
clientes, proveedores y
stakeholders. En forma paralela,
recomienda analizar cómo está la
cultura de la empresa y verificar si
es proclive a hacer cambios
transformacionales, ya que la
transformación digital es un trabajo
de toda la organización. 

“Respecto de los gastos, es
muy importante estar atentos a
abordar los retos de la resistencia y
el temor al cambio. También debe
ir en contra de la idea arraigada de
que innovar en las empresas es
muy costoso. Actualmente, existen
un gran número de aplicaciones,
especiales para las pymes, que son
gratuitas; solo se descargan y
adoptan como una nueva forma de

trabajar. Esta es la mejor manera de
comenzar a sumarse a la
transformación digital”, subraya.

Al mismo tiempo, añade el
profesional de País Digital que en
los últimos meses, especialmente,
se ha comprobado que es urgente
trabajar en permitir una equidad de
red y conexión a todo el territorio
nacional, para que todo el país
pueda acceder a las herramientas
que entrega Internet. “Esto, en un
futuro cercano, permitirá contar
con un desarrollo más inclusivo y
equitativo, permitiendo que
labores clave de la sociedad, como
la educación, la salud y la
economía, puedan seguir
funcionando (y, lo más importante,
puedan funcionar para todos), para
así posibilitar que como sociedad
podamos enfrentar de la mejor
manera posible tanto el escenario
actual como aquel post pandemia.
Trabajar por entregar conectividad
a todo el país permitirá que las
empresas puedan acceder a
nuevas tecnologías que permitirán
una mejor gestión de recursos”,
finaliza Terán.
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SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En los últimos años, la
transformación digital se ha
convertido en un fenómeno que
ha redefinido y reconvertido
parte importante de la estrategia
de negocio de muchas
organizaciones en el mundo. 

Ante esta realidad, Pablo
Terrazas, vicepresidente
ejecutivo de Corfo, detalla que la
evolución de la tecnología y su
capacidad de despliegue en los
territorios, ha derivado en una
mayor eficiencia de los procesos,
generando un mayor acceso y
conectividad, y con ello ventajas
evidentes para la sociedad en su
conjunto. “En este camino,
nuestro país avanza hoy en uno
de los temas de infraestructura
habilitante más importante para
la trasformación digital, como es
la licitación para el 5G. La cuarta
revolución industrial para Chile es
un hecho y nos estamos
preparando para ello”, detalla.

LIDERAZGO 
HACIA LO DIGITAL

Pablo Terrazas comenta que la
transformación digital se está
dando con mayor fuerza a nivel
de industrias y organizaciones.
No obstante, en el caso de las
pymes y empresas de menor
tamaño, la digitalización es clave.
Asegura que en este punto se
comenzarán a generar nuevas
sinergias y espacios de

exitosa; entender que la
transformación digital depende
de las formas de trabajo,
personas y cultura que exista en
una organización o pyme;
incorporar capital humano
avanzado; y considerar que la
adopción y captación de valor de
la tecnología, sumado al manejo
de datos y herramientas
digitales, son las claves para
lograr ser identificados como
líderes digitales”, indica Pablo
Terrazas.

Ricardo Seguel y Juan José de
la Torre detallan al respecto que
un desafío no menor para las
organizaciones es capacitar y
reconvertir laboralmente a toda la
fuerza de trabajo que está y será
reemplazada por la constante
digitalización de servicios y la
transformación de los negocios. 

“Debe ser responsabilidad de
los empleadores invertir en la
reconversión laboral de sus
colaboradores, como lo han
hecho empresas multinacionales
en Estados Unidos y Europa para
incorporar nuevos talentos y para
no dejar a la deriva a quienes no
continúen en ellas. Y es que para
lograr verdaderas
transformaciones es necesario
invertir en las personas,
capacidades y realmente
empoderar a los equipos, sobre
todo, aquellos que están de cara
al cliente, para que puedan liderar
la transformación”, finalizan.

abiertos, colaborativos y
horizontales, así como también
desarrollar liderazgos capaces de
guiar estos procesos de cambio
e involucrar al resto de los
colaboradores en ellos, para que
realmente sucedan.

En cuanto al capital humano en
este proceso, los directores del
Diplomado en Transformación
Digital de la UAI, enfatizan que la
transformación organizacional
involucra una vocación digital
donde los colaboradores deben
desaprender viejas formas de
hacer las cosas y aprender
nuevas habilidades como el
análisis de datos, inteligencia
artificial, cloud computing,
desarrollo fullstack,
ciberseguridad, blockchain,
Internet de las Cosas y
conectividad 5G, entre otros. “El
talento es uno de los grandes
desafíos en materia de
transformación digital”, dicen.

LOS DESAFÍOS

Aunque Chile ha ido avanzando
en la materia, aún hay diversos
desafíos en el camino de la
transformación digital. “Hay
diversos retos a tener en cuenta,
como reducir la brecha digital
entre las pymes y las grandes
empresas; apoyar la capacitación
de liderazgos que logren llevar
adelante los procesos de
transformación digital de manera

se tomen y en el momento que
se ejecuten. Es por ello que una
de las variables más importantes
en el proceso, destaca el
vicepresidente ejecutivo de
Corfo, es el liderazgo hacia lo
digital. De esta manera, la
primera plana ejecutiva, en el
caso de una empresa; o los
dueños o fundadores, de pymes
u organizaciones, tienen una gran
responsabilidad por hacer de
este proceso algo concreto que
se traduzca en un beneficio para
ellos y sus negocios, pero con
una propuesta de valor concreta. 

Al mismo tiempo, añade Pablo
Terrazas, las organizaciones
deben transitar desde
estructuras más complejas y
burocráticas hacia modelos de
trabajo colaborativos que
involucren a sus colaboradores

en el proceso, pasando a ser
estructuras ágiles y flexibles.
“Lograr que este proceso sea
exitoso lleva tiempo y necesita
de un liderazgo que defina la
transformación digital como algo
estratégico”, dice.

Ricardo Seguel y Juan José de
la Torre, directores del
Diplomado en Transformación
Digital, de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la UAI,
aseguran, también, que sin
cambio cultural no existe
transformación digital. “Las
personas son el centro de este
proceso. Sin embargo, es un
proceso de largo aliento que
debe ir de la mano con un firme
compromiso del directorio y alta
gerencia para que tenga efecto
inmediato y no quede a medio
camino. Y es que la
transformación digital implica
hacer las cosas de manera
distinta, para lo cual es necesario
que las personas cambien sus
perspectivas y amplíen sus
conocimientos”, comentan.

Explican que las
organizaciones deben
evolucionar hacia una cultura ágil
que permita la creatividad y la
innovación, para lo que es
necesario abrirse a romper
paradigmas y probar cosas
nuevas, la experimentación
constante y el aprendizaje
continuo. De esta forma, se debe
avanzar hacia modelos de trabajo

colaboración. “La transformación
digital es un proceso en el que
participa el ecosistema completo
y requiere de alianzas, y uno de
los principales pasos a seguir
sería justamente buscar
elementos diferenciadores, que
permitan el desarrollo del
emprendimiento y la innovación,
y que agreguen valor en las
organizaciones. Al mismo
tiempo, es importante el
desarrollo del capital humano
para la industria 4.0, porque la
infraestructura y la tecnología
son la base, pero quienes
verdaderamente hacen la
transformación digital son las
personas detrás de los
procesos”, sentencia.

Hacer este proceso más
eficiente y eficaz dependerá, en
gran parte, de las decisiones que

PROCESO INTEGRAL:

Junto con la relevancia indiscutible de las tecnologías y de la infraestructura
adecuada en este proceso, las personas son los verdaderos articuladores de este
cambio. Por ello, el trabajo colaborativo es esencial, junto con un liderazgo que
considere la transformación digital como algo estratégico en la organización.

Cambio cultural es clave
en la transformación digital

Transformación digital ha modificado estrategias de negocio. 
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