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Los empleados, palanca  
de la digitalización de la empresa
INFORME ACCENTURE/  Las empresas deben cambiar su cultura para lograr que los trabajadores 
empujen la transformación digital, que abre nuevas oportunidades profesionales.

Expansión. Madrid 
No hay marcha atrás en el ca-
mino hacia la digitalización 
de la economía. El 82% de los 
directivos está convencido de 
que sus organizaciones se 
convertirán en negocios digi-
tales en un plazo de tres años, 
según un informe de Accen-
ture Strategy. Para lograrlo, 
las empresas deben embarcar 
en el proceso a los empleados, 
según resalta el estudio Digi-
tal Disruption, elaborado por 
esta consultora. 

Según Accenture, uno de 
cada cinco directivos describe 
a su compañía como un nego-
cio plenamente digital. El res-
to de las organizaciones están 
embarcadas en un viaje hacia 
la digitalización en el que uno 
de los aspectos más difíciles es 

el relativo a los Recursos Hu-
manos, puesto que deben for-
mar a sus trabajadores para 
que den respuesta a las nece-
sidades de productividad, agi-
lidad e innovación de la era 
digital. 

“Los empleados son los pri-
meros en tener en cuenta los 
beneficios de la digitalización. 
El 70% está convencido de las 
mejoras que permiten estos 
procesos”, explica Francisco 
Puertas, managing director de 
Accenture Strategy. 

El informe destaca que mu-
chas compañías consideran 
que uno de los grandes retos 
que deben afrontar en el pro-
ceso de reinvención digital es 
la falta de talento y capacida-
des digitales en sus organiza-

ciones. De hecho, un 43% de 
los 925 directivos encuesta-
dos por Accenture afirma que 
la falta de habilidades digita-
les es una de las barreras que 
se encuentran en la transfor-
mación de sus organizacio-
nes. 

Accenture recomienda a 
las empresas adoptar una 
mentalidad de prueba, de ma-
nera que puedan experimen-
tar con nuevas aproximacio-
nes para identificar las habili-
dades y competencias nece-

sarias para tener éxito, e inte-
grarlas en sus planes de for-
mación y reclutamiento. 

De esta forma, las empresas 
pueden crear un catálogo de 
las habilidades digitales nece-
sarias para las diferentes fun-
ciones profesionales que re-
quieren las empresas . 

El informe de Accenture 
muestra que el 51% de los di-
rectivos tienen una estrategia 
para gestionar y desarrollar 
habilidades y el talento en el 
mundo digital.  

La mayoría de los trabaja-
dores se sienten cómodos tra-
bajando con tecnología, pero 
son necesarias otras habilida-
des relacionadas con los da-
tos. “Por ejemplo, se necesi-
tan trabajadores con mentali-
dad analítica y capacidad de 

“La revolución digital es una ventana  
de oportunidad para los trabajadores”
Expansión. Madrid 
Los departamentos de Recur-
sos Humanos de las empresas 
tiene un papel clave en los 
procesos de transformación 
digital.  

Por un lado, son los encar-
gados de impulsar un progra-
ma de gestión del cambio im-
prescindible para lograr que 
la cultura digital triunfe en la 
empresa. 

Asimismo, los departa-
mentos de Recursos Huma-
nos deben afrontar su propia 
digitalización con acciones 
como el uso herramientas di-
gitales de comunicación in-
terna, el empleo de redes so-

ciales para atraer talento o la 
adopción de formación onli-
ne para los empleados. 

“En España hay mucho por 
hacer, pocas empresas han 
transformado realmente su 
cultura en una cultura digi-
tal”, opina Francisco Puertas, 
managing director de Accen-
ture Strategy. 

En su opinión, la digitaliza-
ción abre “una ventana de 
oportunidad para los trabaja-
dores porque implica que los 
empleados den valor añadido 
a su trabajo”, explica Puertas. 

Es cierto que la digitaliza-
ción también genera temores 
relacionados con el impacto 

que puede tener en el empleo 
del futuro. “Todos los trabajos 
que son susceptibles de ser re-
sueltos por un algoritmo y en 
los que el ser humano no pue-
de dar un valor añadido tie-
nen visos de desaparecer”, re-
conoce Francisco Puertas. 

Ahora bien, esta revolución 
también crea nuevos perfiles 
profesionales en las organiza-
ciones, “por ejemplo, los que 
surgen alrededor de los datos, 
puesto que las empresas ne-
cesitan poder tener datos en 
tiempo real para tomar deci-
siones de negocio”, apunta el 
directivo de Accenture Stra-
tegy. Francisco Puertas, ‘managing director’ de Accenture Strategy.

 El 70% de los empleados 
cree que la digitalización 
ofrece beneficios en 
innovación, productividad  
y agilidad.

En cifras

El informe de 
Accenture Strategy 
estima que el desarro-
llo de la economía digi-
tal puede estimular la 
producción económi-
ca global en 2 billones 
de dólares  para 2020.
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 El 71% de los profesionales 
teme que el teletrabajo 
erosione el espíritu de trabajo 
en grupo de sus 
organizaciones.

síntesis”, explica Francisco 
Puertas. 

Nuevos perfiles 
Asimismo, en la era digital 
surgen nuevos perfiles labo-
rales como los scrum masters 
–especializados en metodolo-
gías ágiles para desarrollo de 
software– o los directores de 
producto digital. 

Las empresas deberían, asi-
mismo, utilizar herramientas 
digitales como las redes socia-
les o las aplicaciones móviles 
para captar talento en la gene-
ración millennial.Por otra 
parte, las organizaciones de-
ben adoptar las oportunida-
des que ofrece lo digital en 
formación, implantando fór-
mulas como los cursos online 
para sus empleados.

 El 43% de los trabajadores 
encuestados considera que 
sus empresas no están 
preparadas para formarles en 
las habilidades digitales.

El 51% de las 
empresas cuenta con   
una estrategia para 
desarrollar el talento 
digital

 Las empresas deben 
abordar un programa de 
gestión del cambio que 
permita desarrollar una 
cultura digital. 

 Asimismo, Recursos 
Humanos debe digitalizarse 
en su relación con los 
empleados, desde el 
reclutamiento hasta la 
formación.
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