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El 14 de marzo de 2021 se cumplía un año del primer decreto de Estado de 
Alarma en España que supuso el inicio del primer confinamiento, y la asunción 
de la gravedad de la pandemia vírica de la Covid-19 provocada por un virus de 
la familia del coronavirus, similar al responsable de la crisis del SARS durante 
los años 2002 - 2004. Un año después parece que estamos en la recta final de 
la lucha contra el virus.

En el momento de escribir estas líneas, ya se han desarrollado, producido y 
distribuido diversas vacunas, y el reto es su aplicación a la población mundial. 

No obstante, siguen existiendo muchas incógnitas sobre si la vacunación de 
la población mundial significará la vuelta a la normalidad, o bien se cierra 
una etapa para abrir otra nueva diferente a lo que hasta ahora habíamos 
considerado como «normalidad». Todo dependerá de la eficacia de las vacunas, 
y si hemos erradicado o bien cronificado este virus. Sea como fuere, el año 2020 
nos marcará a las generaciones que nos ha tocado vivirlo. 

Es importante señalar que estas pandemias víricas no son un hecho 
extraordinario en nuestro devenir como especie; cada 60 -70 años se produce 
un evento similar, por lo que, en el fondo, y a pesar del impacto en nuestras 
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vidas, es algo más habitual de lo que pensamos.La diferencia entre esta 
pandemia y otras anteriores es que ésta la estamos padeciendo nosotros. Es 
«nuestra pandemia». 

En este contexto, el objetivo de este informe es analizar del impacto de la 
Covid-19 en los procesos de transición digital, en organizaciones, negocios y 
profesionales. 

Antes de entrar en materia, hemos de ser conscientes de que aún es pronto 
para extraer conclusiones definitivas sobre la magnitud de los cambios 
resultantes de la Covid-19.

Mi hipótesis es que el impacto a corto plazo será menor que el que predicen 
muchos analistas y opinadores, mientras que a medio y largo plazo se están 
sembrando los cambios del futuro.

El ser humano es fruto de un proceso evolutivo lento (nos ha llevado millones 
de años evolucionar desde unos organismos unicelulares a seres complejos 
como lo que somos actualmente), y nuestra condición humana es adversa al 
cambio.

Como especie somos reactivos pero adaptables. Cada uno de nosotros somos 
pequeños fragmentos en el universo del que apenas conocemos nada. Que 
nadie espere cambios de fondo importantes, una vez finalizada la pandemia, ya 
que no es nuestra naturaleza. Pero los cambios venden, mientras que la rutina 
y la estabilidad son aburridas. Por eso hay mucho interés en que todo cambie, 
para que en el fondo todo siga igual.

Estimated deaths as a % of population

PANDEMIAS VÍRICAS A LO LARGO DE LA HISTORIA
Fuente: Financial Times, 2021

Figura I
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Estimates for pandemic deaths contain a large element of conjecture. Varios sources include: Visual Capitalist "Visualizing the History of Pandemics"; 
NCBI Bookshelf "Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation"
Population figures are from Angus Maddison & the UN. FT calculations 
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Creo que es importante empezar con unas reflexiones generales.

En primer lugar, la Covid ha sacado a relucir las carencias de algunas 
organizaciones, debido a una mala planificación y a la falta de inversión 
en tecnología y su aplicación al negocio. La Covid le ha sacado los colores a 
más de una organización que no ha sabido cómo gestionar el teletrabajo 
de sus trabajadores o que no tenían un mínimo de caja para hacer frente a 
imponderables hasta que se organizaran los planes de ayuda en cada país.

Muchas compañías iban al límite, no contemplaban escenarios adversos y, por 
lo tanto, no estaban preparadas para hacer frente a contextos diferentes a los 
actuales. Son los dinosaurios del siglo XXI. 

Esta situación me recuerda a un gráfico de un libro sobre las técnicas de 
fabricación flexible japonesas que estudié en la asignatura de Dirección de la 
Producción durante mi carrera. El gráfico mostraba un barco con marea alta y 
con marea baja. Cuando la marea está alta las piedras (analogías de problemas) 
pasan inadvertidas, pero siguen allí, y solo son visibles cuando la marea 
baja. Pues bien, la marea ha bajado, y mucho, y nos hemos encontrado con 
pedregales no resueltos. Muchas compañías no habían hecho los deberes, y 
están sufriendo.

En segundo lugar, un proceso de Transformación Digital es un proceso de 
Gestión del Cambio. Si hay interés por entender cómo se gestiona el cambio 
en una organización, recomiendo estudiar los conceptos de sistema dual y el 
checklist de 8 pasos de John Kotter1, el principal estudioso de esta disciplina.

Los conceptos de su trabajo están íntimamente ligados al contenido de este 
informe. Y aquí introduzco un matiz que también es importante tenerlo presente 

1 https://www.kotterinc.com 
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durante la lectura de este documento: no hay que confundir los términos 
Digitalización con Transformación Digital; el primero está centrado en la 
tecnología cómo el catalizador principal del cambio, mientras que el segundo 
se centra en la cultura y las personas como protagonistas de este cambio, 
como el paso previo antes de hablar de tecnología. Son conceptos que se 
suelen utilizar indistintamente pero que no son lo mismo.

En tercer lugar, la pandemia ha acelerado las tendencias subyacentes 
que ya estaban en marcha. Los procesos de Transformación Digital, en las 
organizaciones no son nuevos ni algo derivado de la pandemia. Éstos ya 
existían y, en muchos sectores, llevan años implementándose. No obstante, 
en otros, se han tenido que aplicar deprisa y corriendo como respuesta a los 
confinamientos, al teletrabajo obligado y a la adaptación masiva por parte de 
los consumidores de los canales digitales. Pero no son nuevos. Tema aparte es 
que muchas organizaciones los descubran ahora. 

Y, finalmente, no hemos de subestimar el coste emocional y de salud mental 
que va suponer para muchas personas este singular evento.
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Las organizaciones están formadas por personas. No podemos analizar la 
llamada «nueva normalidad» sin tener en cuenta el impacto emocional de 
sucesos tan radicales en nuestras vidas. No forma parte del ámbito de este 
informe, pero es un tema que está conectado y que determinará el devenir 
de la organización del trabajo. La vida es un sistema complejo con muchas 
interrelaciones. Todo está conectado, y a muchas personas este evento les 
ha cambiado la vida, para mejor o para peor. Esto dejará una secuela que se 
manifestará de una forma u otra. 

Como comentábamos en la presentación de este informe, el objetivo es analizar 
los cambios que se han producido en las organizaciones durante el último año, 
haciendo énfasis en su proceso de Transformación Digital.

Para ello, abordaremos este análisis desde dos perspectivas principales: la 
primera desde el punto de vista del consumidor, sus cambios de hábitos y su 
forma de relacionarse con las organizaciones. La segunda desde el punto de 
vista de las organizaciones para analizar las acciones puestas en marcha para 
afrontar la pandemia.

En este último punto hablaremos del trabajo remoto y de digitalización. Cuáles 
son las consecuencias para la definición estratégica de las compañías tras la 
Covid. Cómo están afrontando las organizaciones los aspectos relacionados 
con los nuevos modelos de negocios, el empoderamiento de los usuarios, la 
abundancia de productos y servicios, la creación de nuevos canales de contacto, 
etc...

Por último, en este apartado también hablaremos de tecnologías: la importancia 
de la nube en la nueva arquitectura de los servicios de IT, la idea romántica de la 
descentralización de las criptomonedas y los tokens, la evolución del Machine 
Learning (ML) y la Inteligencia Artificial (AI), el salto cualitativo de las vacunas 
basadas en la manipulación del ARN. Son tiempos interesantes para estar vivos.

 Empezamos.
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El consumidor cada vez más 
volátil

El consumidor cada 
vez más volátil

Capítulo 3

En un año han cambiado muchas cosas desde el punto de vista del consumidor. 
En la mayoría de casos han sido cambios forzados y obligados por las 
circunstancias, principalmente el confinamiento, pero que han supuesto un 
cambio de hábitos, muchos de los cuáles quedarán una vez superemos la 
pandemia y volvamos a la llamada «nueva normalidad» 

El comportamiento del consumidor suele ser una de las principales variables 
en los cambios en la demanda. Este comportamiento está influenciado por 
dos elementos que se suelen manifestar frecuentemente cada cierto tiempo: 
uno es el cambio generacional y otro es el avance tecnológico.

El primero es fruto del devenir de la vida sobre el que poco se puede hacer salvo 
adaptarse para seguir en el mercado. Cada generación es fruto de su tiempo, 
e incorpora nuevos valores y principios que definen una nueva relación con 
marcas y organizaciones. Los retos y sensibilidades de la sociedad actual 
son diferentes a los de hace 20 años. Hoy existe una conciencia social con 
nuevos valores y principios que se deben de tener en cuenta si se quiere seguir 
haciendo negocios. Hablaremos de ello en profundidad más adelante. 

Por lo que se refiere al avance tecnológico, cada época histórica ha estado 
dominado por una serie de tecnologías. En la primera Revolución Industrial 
de finales del siglo XVIII fue el vapor que supuso el inicio del concepto de fábrica 
como forma de organizar el trabajo, posibilitó la mecanización de procesos y la 
fabricación en masa. La aplicación de la tecnología permitió, a aquellos países 
que la experimentaron (Inglaterra, parte de Europa y la América anglosajona), 
una transformación económica, social y tecnológica que les permitió ser los 
dominadores del mundo durante muchos años.
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Mismos efectos tuvieron el descubrimiento de la imprenta moderna en el 
siglo XV, y la energía atómica en la primera mitad del siglo XX. El cambio es 
consustancial a nuestra civilización. Dependiendo del momento histórico 
el cambio ha sido más o menos acelerado, pero es el subyacente de nuestra 
evolución como especie. Nuestro momento histórico está dominado por las 
tecnologías digitales y una aceleración del cambio sin precedentes en nuestra 
Historia Moderna.

Esta tecnología digital ha sido determinante para los procesos de globalización 
de la economía y la sociedad de los últimos 50 años. A su vez, esta globalización 
ha traído una mayor rivalidad competitiva en todos los sectores económicos. La 
competencia ha pasado de escala local a global, en pocas décadas.

Este aumento de la rivalidad competitiva ha acelerado la innovación y el 
desarrollo de nuevas propuestas hasta llegar a la situación actual que podría 
describirse como de abundancia.

En el mercado hay demasiadas propuestas en muchas categorías de 
producto. Demasiada competencia, que desde el punto de vista del consumidor 
es bienvenida, pero para muchas empresas, que no han podido seguir el ritmo 
de esta aceleración competitiva, ha supuesto su desaparición.

Las ventanas de las ventajas competitivas son cada vez más cortas y difíciles de 
defender. Los productos y servicios ya no son suficientes para crear valor, ya 
que son fácilmente copiables. Ahora hablamos de plataformas que agrupan un 
conjunto de productos y servicios que funciona como un todo interconectado 
y fluido.

El mejor exponente del concepto de plataforma es la suite Office 365 de 
Microsoft, o la conjunción de software y hardware de Apple. Las organizaciones 
han tenido que aprender a moverse más rápido para adaptarse a los continuos 
cambios del contexto. Han tenido que abrirse más allá de sus fronteras 
corporativa para conectarse con el exterior. Han creado ecosistemas y redes de 
conocimientos para aprender más rápido. Han asumido que el mejor talento 

12threepoints.com



puede estar fuera de la organización, y que es necesario estar conectado 
con el resto de participantes del mercado. Empiezan a entender que hay 
que co-crear con terceros, clientes o no. O incluso que hay que facilitar que 
terceros sean capaces de crear sobre nuestros productos. El futuro es Open, 
se traspasan las fronteras corporativas para colaborar uber alles. Se han 
adoptado metodologías ágiles para acelerar el desarrollo y la innovación en las 
organizaciones. Se ha invertido en tecnología en todas las áreas funcionales 
para capturar datos y mejorar la eficiencia de los procesos. Son muchos 
cambios en poco tiempo. Para muchas empresas han sido demasiados, y no 
han sabido cómo adaptarse. 

La intersección de los cambios generacionales y la tecnología digital 
ha provocado una tormenta perfecta en la relación entre marcas y 
consumidores.

La Covid-19 ha acelerado y modificado algunos comportamientos que 
todavía es pronto para determinar si son coyunturales y provocados por las 
restricciones del momento, o bien estructurales y están para quedarse, pero 
que han sido determinantes en este último año.

¿Qué implicaciones tienen estos cambios para las organizaciones? Primero 
hemos de tener claro que el cambio raramente está impulsado por las 
empresas líderes en sus sectores.

Éstas al ser las dominadoras de negocios y mercados lo que les interesa es 
mantener el status quo. Los líderes quieren que todo siga igual.  No tienen 
incentivos para el cambio.
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Por otro lado, están las empresas ascendentes que se apoyan en un cambio 
tecnológico para disrumpir los negocios, y hacer las cosas diferentes. Empresas 
con nuevas estructuras mucho más flexibles, que implementan más rápido y 
que tienen un mayor dominio de las nuevas tecnologías.

Es lo que ha pasado en los últimos 50 años con el nacimiento y consolidación 
de una nueva generación de compañías de base tecnológica (los Apple, 
Microsoft, Facebook, Salesforce, Oracle, IBM, etc...) que hoy son las empresas 
más valiosas en el mercado medido por capitalización bursátil.

Estas empresas apalancándose en la tecnología digital han desarrollado 
nuevos productos, servicios y modelos de negocio que tienen miles de millones 
de usuarios y han configurado muchos aspectos de nuestra sociedad. Son las 
compañías que definen nuestros tiempos.

También para el consumidor es una época de esplendor; nunca antes habíamos 
tenido tanta oferta donde elegir; en muchos negocios hay incluso demasiada 
hasta el punto de suponer un problema para elegir.

Entren en un supermercado de un país desarrollado y escojan cualquier 
categoría de producto, verán 6-7 marcas luchando por entrar en su carrito de 
la compra. Es demasiada rivalidad competitiva. A esta oferta infinita hay que 
unir la sofisticación de la demanda; la digitalización también ha llegado al 
consumidor. 

Ahora disponemos de poderosas herramientas que nos permiten interactuar de 
tú a tú con las marcas y organizaciones. Éstas se han visto en la obligación (muy 

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LAS PRINCIPALES 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Fuente: Wall Street Journal 
Whatsapp. Febrero 2021. 

Figura II
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a su pesar) de tener que dialogar con el consumidor. Las empresas ya no 
dominan los medios. Los nuevos medios son las plataformas tecnológicas que 
operan a escala global, no los medios locales de antaño. Plataformas que son 
más grandes y fuertes que cualquier medio local, y sobre las que las empresas 
no tienen poder de negociación. Es un nuevo paradigma de comunicación.

Estas mismas herramientas han reducido la asimetría de información 
imperante en muchos negocios. Pensemos en la compra - venta de viviendas 
o coches con la existencia de portales y marketplaces, sitios de recomendación, 
foros que ayudan a los usuarios a tomar mejores decisiones. Pensemos en la 
restauración o la hostelería con sitios web como Tripadvisor, Booking o Trivago 
que nos facilitan la búsqueda y comparación entre las diferentes alternativas. 
O agregadores como Rastreator, en el negocio de los seguros.

Tan solo son unos pocos ejemplos de una tendencia ya consolidada: los 
usuarios tenemos mucha más fuerza, ahora, frente a las empresas que hace 
un par de décadas. Es algo que las nuevas generaciones dan por asumido, 
como si siempre hubiese sido así, pero que es fruto de un cambio tecnológico 
y social de hace pocos años y nuevo para generaciones anteriores. Tema a 
parte es si ese poder lo estamos ejerciendo con responsabilidad, y mucho me 
temo que no del todo, pero eso escapa del análisis de este informe.

Siendo este el contexto de base pre-pandemia, ¿cómo ha cambiando 
el consumidor tras un año de «anormalidad»? Como hemos venido 
argumentando durante este informe, más que cambios radicales en el 
comportamiento, la pandemia ha acelerado las tendencias ya presentes, 
y que para algunos podían pasar desapercibidas o parecer invisibles, pero 
que estaban presente de forma clara. Entre ellas me gustaría destacar las 
siguientes que definen al nuevo consumidor:

• El consumidor es más infiel. Tiene sentido ya que como hemos comentado 
tenemos más alternativas a elegir, y más herramientas para tomar mejores 
decisiones. Por lo que, en un mundo de abundancia con consumidores 
ávidos de novedades y con la aparición de nuevas propuestas en el 
mercado, es lógico que seamos menos fieles a las marcas.
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En este entorno, las compañías han de poner al cliente en el centro de 
las decisiones (el llamado customer centric) si quieren seguir siendo 
competitivas. El consumidor tiene mucho más poder que hace pocos años 
y está redefiniendo la relación con la marca. Es un cambio de paradigma 
para muchas empresas que hasta ahora no tenían la necesidad de ser 
empáticas con el cliente. Muchas compañías han confundido la fidelidad 
con la falta de alternativas. Piensan que tenían clientes cuando realmente 
eran rehenes. La abundancia ha traído libertad de escoger, y ahora hay que 
luchar por el cliente. No todas las organizaciones lo entienden.

• Cambios en la forma de relacionarse con las marcas. Como hemos 
comentado anteriormente, los productos ya no son suficiente para atraer 
a los consumidores, ahora es tanto o más importante el Cómo lo hacemos 
que el Qué hacemos. Es la experiencia de usuario (customer experience). 
Algunos ejemplos son el éxito (medida por usuarios que utilizan el servicio) 
de los neobancos (Monzo, Revolut, N26, Nequi, RappiPay son algunos) o las 
aplicaciones de delivery (Glovo, Rappi o Ubereats, Stuart).

Ninguna de ellas cambia los fundamentales del negocio; no cambian el 
Qué, pero sí, y de forma radical el Cómo. Y cambiando el Cómo, cambian 
el Qué. Estas aplicaciones no solucionan ningún problema para el que no 
hubiese una solución en el mercado.

Nadie necesita más bancos cuando solo en España y, antes de las crisis 
del 2008, habían más de 200 entidades bancarias. Nadie pedía nuevos 
operadores logísticos que gestionen la última milla en un sector con una 
rivalidad competitiva alta y márgenes pírricos.

Pero la realidad es que se han creado empresas que, enfocándose y 
priorizando la relación con el cliente, centrándose en lo qué les importa y 
eliminando las fricciones en la interacción con las empresas, están creciendo 
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exponencialmente mientras que sus compañeros analógicos sufren ante la 
incapacidad de poder competir con estas nuevas propuestas.

Estas nuevas propuestas han demostrado que cuando pones las cosas 
fáciles, cuando te preocupas por el usuario, la demanda llega con los brazos 
abiertos. ¿Por qué nos hemos de desplazar a una oficina bancaria para 
realizar unos trámites que puedo hacer con un certificado digital desde 
cualquier sitio? ¿Cómo servimos a los miles de millones de personas no 
bancarizadas, pero que tienen un teléfono móvil?El confinamiento de este 
último año, ha acelerado el uso de los canales digitales. Muchos usuarios se 
han visto obligados a utilizarlos, venciendo miedos y prejuicios para darse 
cuenta que es una forma de interactuar más cómoda, rápida y conveniente.

Esta tendencia de mayor utilización de los canales digitales es un hábito 
que no tiene marcha atrás, y obligará a las empresas a adaptarse para 
poder ser servicio a sus clientes. La pandemia ha sacado a relucir el atraso 
de muchas organizaciones en la gestión digital del cliente. El agua siempre 
encuentra el camino más fácil para llegar a su destino. Puede poner trabas, 
pero siempre encuentra su camino. Cuanto más fácil se lo pongamos, mejor. 

• Cambio de valores y sensibilidades. Cada generación es fruto de su tiempo. 
Y cada momento tiene sus valores y principios asociados. La sociedad 
actual no acepta un modus operandi que antes era business as usual y que 
nadie cuestionaba. Las prioridades de la demanda han cambiado; en los 
últimos años ha aumentado la conciencia sobre los efectos del cambio 
climático en la sostenibilidad del planeta.

ACELERACIÓN EN LA INTERACCIÓN DIGITAL DE LOS 
CONSUMIDORES

Fuente: McKinsey & Company. 
Octubre 2020.

Figura III
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Ahora exigimos a las empresas que sean sensibles a uno de los principales 
riesgos para la especie humana. También ha cambiado el papel de las 
empresas en su encaje dentro de la sociedad. Ahora no se entiende 
que además de buscar sus resultados económicos, las empresas no 
intenten mejorar la situación de los llamados stakeholders con los que se 
relacionan. 

A las empresas se les pide responsabilidad social, más transparencia y 
más honestidad en su forma de operar.

Las nuevas tecnologías en formas de herramientas y plataformas permiten 
un mayor escrutinio sobre las compañías; cualquier persona a través 
de las redes sociales puede provocar una crisis reputacional que puede 
erosión la marca en horas. El paradigma de la relación con los clientes 
ha cambiado y ahora las empresas ha de tener presentes estos nuevos 
valores imperantes en la sociedad en la que operan.

Dicho lo anterior, está por ver cuánto están dispuestos a pagar extra los 
consumidores por productos sostenibles y responsables socialmente. 
Las palabras no siempre se corresponden con los hechos en una sociedad 
hiperconsumista, y donde el precio siempre es un criterio decisorio clave. 
Pero independientemente de ello, la presión por ajustarse a las nuevas 
sensibilidades está presente, y las empresas se han de adaptar. Y este 
nuevo paradigma es un cambio del 180º respecto al anterior, y muchas 
empresas no tienen la cultura para fomentar este cambio.
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• Renta disponible de las familias. Para muchas empresas por su tipología 
de negocio, el trabajo remoto no es una opción y han tenido que dejar sus 
compañías en stand by hasta que pase la pandemia. Hablamos de negocios 
como el retail o a la industria del turismo (aerolíneas, hoteles, agencias de 
viajes, etc.).

En cada país la forma de afrontar esta «pausa» ha sido diferente: en 
Europa y EE.UU. se han destinado ingentes recursos para poder ayudar 
económicamente a trabajadores y empresas durante los meses de 
confinamiento. Otros países con estructuras sociales y asistenciales más 
débiles, y menos recursos nacionales, la pandemia ha traído consigo una 
crisis económica y social que tiene visos de ser larga y difícil de remontar. 

Por lo que una vez recuperemos la normalidad, seguramente el nivel de 
empleo no recuperará los niveles pre-pandemia, y habrá que afrontar 
altos niveles de desempleo con la afectación correspondiente en la renta 
disponible de muchas familias.

De momento el confinamiento ha disparado el nivel de ahorro de las 
familias, más obligado que voluntario; está por ver si la demanda recobra el 
impulso anterior, tanto por ganas como por posibilidades.
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Miren atentamente el  Gráfico 4. Crecimiento del delivery por países durante 
la pandemia que muestra datos públicos extraídos de la oficina del censo 
de los Estados Unidos. Se aprecia claramente el aumento de gasto en 
las compras en canales online (e-commerce) sobre el total de las ventas 
durante el pasado año.

Gran parte de este aumento se explica por el confinamiento que, en mayor 
o menor grado, ha habido en muchos países que ha supuesto el cierre de 
la mayoría de las tiendas físicas. Los canales digitales se han convertido en 
la única posibilidad de compra en la mayoría de categorías de producto.

Una parte importante de este crecimiento se consolidará una vez 
recuperada la normalidad, por lo que comentamos anteriormente sobre 
la conveniencia y comodidad de los canales digitales, por lo que, una vez 

El auge del e-commerce

perdido el miedo a lo digital, las compras online habrán dado un salto 
cuantitativo importante, hasta el punto de tener que repensar los puntos 
de venta físicos. 

Repensar no quiere decir que vayan a desaparecer las tiendas, si no que 
se tendrá que profundizar en la confluencia entre los diferentes canales de 
contacto de las marcas, es lo que en los últimos años hemos denominado 
como omnicanalidad, y que tras el confinamiento será el nuevo estándar 
en el e-commerce.

Pero la realidad es que muy pocas marcas lo tienen bien solucionado, ya 
que no es fácil desde el punto de vista de las operaciones.

CRECIMIENTO DEL DELIVERY POR PAÍSES DURANTE LA 
PANDEMIA

Fuente: Benedic Evans. Enero 
2021. 

Figura IV
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La omnicanalidad implica la desaparición de las fronteras y fricciones en 
los diferentes canales disponibles para el consumidor. Omnicanalidad 
significa que puedes comprar un artículo online, recogerlo y devolverlo en 
una tienda física (click & collect) o viceversa. El cliente no entiende que no se 
pueda realizar este tipo de operaciones, ya que su relación es con la marca 
y no con un canal específico. Y, como hemos comentado anteriormente, la 
experiencia en la interacción con las marcas lo es todo. La segmentación 
por canales ha muerto. 

Si aceptamos que el canal digital cobra importancia, también todo lo que 
rodea a lo digital tendrá mayor relevancia, especialmente los datos y las 
tecnologías para su gestión. 

La AI y ML se utilizarán cada vez más para identificar oportunidades y 
patrones de conducta de los consumidores que permitan aumentar las 
ventas. O bien para la gestión de inventarios, o para la optimización de las 
operaciones logísticas, o para la atención al cliente utilizando chatbots.

Esto supone un paso más allá de las tácticas de cross selling o up selling, 
o de la reducción de costes en las operaciones que la mayoría de las 
organizaciones tienen ya asumidas. La AI y ML estarán al servicio del 
marketing y las ventas.

Todo lo que hemos comentado implicará grandes inversiones en 
tecnología y talento tecnológico que las empresas han de acometer. 
No obstante, no solo es una cuestión de recursos económicos, atraer 
talento digital para compañías analógicas no es fácil, ya que son perfiles 
muy demandados por el mercado, de alta rotación por las oportunidades 
disponibles, y para lo que el dinero es un criterio más dentro de la elección 
de un proyecto profesional. Para las organizaciones que no permitan el 
trabajo remoto captar talento será un handicap.

Dentro de la categoría del e-commerce, uno de los sectores ganadores es el 
del delivery. El confinamiento ha comportado un aumento de la demanda 
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hiperlocal, el llamado comercio de proximidad. Una demanda hiperlocal 
servida por las aplicaciones de delivery que operan en cada uno de los 
mercados.

El negocio del delivery, o también llamado de la «última milla», está en 
plena guerra de crecimiento y lucha por cuota de mercado para estar bien 
posicionado cuando el negocio madure. Por lo que, actualmente, tenemos 
un sector muy fragmentado, en el que operan demasiadas compañías, 
todas ellas consumiendo mucho cash, consecuencia de la priorización por 
el crecimiento y la cuota de mercado.

Un estudio de la aplicación móvil de finanzas personales Fintonic1  cuantifica 
este aumento en el doble de usuarios que utilizan estas aplicaciones y un 
incremento en ventas del 225% comparada con el mismo período de tiempo 
del año 2019.

Mucho de este aumento se consolidará, pero, al igual que comentábamos 
con el caso de las tiendas físicas, esto no va a suponer una desaparición de la 
restauración, sino que pasará a ser un canal más (para algunos el único canal) 
en el que convivirán todas las opciones. Ir a un restaurante es algo más que 
comer, es una experiencia que el delivery no puede ni pretende replicar. Pero 
tras la pandemia, pedir un Rappi, Glovo o Uber será algo habitual y un hábito 
consolidado.

Por último destacar que mucho de este consumo se está produciendo desde 
el móvil. En el caso de los EE.UU, es el 72% de total de compras online. 
Tendencias que ya estaban presentes pero que la situación excepcional que 
vivimos ha acelerado.

1 Fintonic. Agosto 2020. ESTUDIO FINTONIC “PLATAFORMAS FOOD DELIVERY”. https://www.
fintonic.com/blog/estudio-fintonic-plataformas-food-delivery-agosto-2020/
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La consolidación del streaming 
de contenidos

¿Estás suscrito a alguna plataforma de contenidos digitales? ¿Netflix? 
¿Spotify? ¿Amazon Prime? En muchos casos la respuesta será afirmativa.

El negocio de streaming de contenidos es millonario. Actualmente, en el mundo 
hay 850 millones de hogares suscritos a las plataformas existentes (unos 12 
millones en España), junto con más de 2.000 millones de teléfonos inteligentes 
(unos 40 millones en España) que permiten un fácil acceso a la transmisión de 
contenidos en cualquier formato (texto, video, audio).

Estos datos no tienen en cuenta la gente que comparte sus suscripciones, por 
lo que la realidad será aún mayor. A grosso modo, un tercio de la población del 
planeta está enganchada a una pantalla.

EVOLUCIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES A NETFLIX Y 
TELEVISIÓN POR CABLE

Fuente: Benedic Evans. Enero 
2021. 

Figura V
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Por otro lado, el fabricante americano de microprocesadores Qualcomm 
predice que el  80% del tráfico en internet será responsabilidad de 
los formatos en vídeo (plataformas de streaming de contenidos y 
videoconferencias)1.

Un buen indicador de la importancia estratégica de una buena conectividad 
para poder implementar su modelo de negocio.  Una conectividad que tendría 
que mejorar de forma ostensible con la implantación mundial de la tecnología 
5G, ya disponible en varios países.   

A un ritmo de estrenos de casi 550 series el último año, el streaming ha 
revolucionado el mundo del entretenimiento y se ha consagrado en tiempo 
récord, (poco más de una década) como la opción por defecto de nuestro 
tiempo delante de las pantallas.

Todo esto antes de la pandemia y su confinamiento. Por lo que imagínense 
que puede haber pasado cuando nos hemos visto obligados a permanecer en 
casa durante semanas y en muchos casos sin mucho que hacer. Aciertan: el 
confinamiento ha disparado la descarga y consumo de estas aplicaciones. 

Las plataformas en su lucha por conseguir suscriptores están produciendo 
mucho contenido. Es la época dorada de la producción audiovisual, ya 
que el contenido es el principal reclamo de estas plataformas para adquirir 
nuevos usuarios. Por lo que, en el momento en que está el sector, todas las 
plataformas están produciendo contenido para aumentar suscriptores.

Actualmente en el mercado hay operadores globales como Netflix, Amazon, 
Rakuten, Disney, HBO y Apple, junto con otros operadores locales como Filmin 
en el caso de España, Portugal y México, Movistar+ en los países donde la 

1 Qualcomm. Julio 2020. Qualcomm Drives Completion of Next-Generation Video Compression 
Standard. https://www.qualcomm.com/news/releases/2020

DESCARGAS DE APLICACIONES DE VÍDEO EN STREAMING
Fuente: Expansión. Marzo 2020

Figura VI
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operadora tiene presencia, o servicios como Hulu en EE.UU. Pero ¿hay mercado 
para tanta oferta?

La cuestión anterior no es tanto una cuestión de dinero, de pagar varias 
plataformas sino de tiempo: ¿de dónde vamos a sacar el tiempo para ver todo 
lo que queremos? El recurso escaso es el tiempo, no tanto el dinero.

Aunque pudiésemos pagarlas todas, no hay tiempo material para ver todos los 
contenidos que quisieramos. Es una mera cuestión física. No podemos alargar 
el tiempo, como mucho lo podemos ensanchar como hacen los que escuchan 
podcast o miran series al doble de la velocidad, pero ni así, encuentras todo el 
tiempo suficiente. 

Actualmente, hay una lucha por la atención fruto de las posibilidades abiertas 
por las tecnologías digitales. Una atención que es escasa y reducida, por lo 
que hay que elegir entre tanta abundancia.

Tras el confinamiento, veremos cuánta de esta nueva demanda es coyuntural y, 
por tanto, esos suscriptores que vuelvan al trabajo y a salir de casa desaparezcan, 
o si bien continuarán, ya que se ha formado un nuevo hábito. Seguramente 
habrá de todo, pero mi impresión es que la pandemia ha funcionado como 
un creador de mercado de nueva demanda que no tenía pensado suscribirse 
a estos servicios.

La gran incógnita es si todos los operadores podrán sobrevivir. Amazon, Apple, 
Disney y Google pueden aguantar hasta el infinito y más allá, perdiendo dinero 
a costa de fidelizar a sus usuarios en sus plataformas. Por recursos no será, y 
para estas compañías este negocio es accesorio; no es su core business. Netflix 
está muy bien consolidado. El resto de competidores y de formas de consumir 
pantalla está por ver.  No está claro que haya espacio para todos. 

El mercado del streaming aún puede crecer, si un mayor número de suscriptores 
de televisión por cable y/o antena migra a servicios de este tipo en los próximos 
años. Por lo que hay margen de crecimiento, pero el marco competitivo son las 
pantallas no el concepto clásico de televisión.

Además, en el negocio del entretenimiento, están apareciendo nuevos modelos 
como son los casters de e-sports o videojuegos en plataformas de streaming 
como Twitch, Discord o YouTube, que tiene un público cada vez más mayoritario. 

Volvemos a recordar uno de los axiomas de nuestro tiempo: abundancia y 
opciones para elegir.
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La economía de la suscripción

Más interesante que el auge de las plataformas de streaming es el modelo 
de negocio que implementan basado en la suscripción. Un modelo que 
está ganando adeptos en otros negocios ante el éxito de las plataformas de 
streaming de contenidos. 

Las tecnologías han habilitado nuevos modelos de negocio que hace pocos 
años eran impensables. Uno de los más sorprendentes es el freemium en el 
que una parte de los usuarios utilizan gratis los servicios de una empresa, y 
solo un pequeño porcentaje paga por su uso. Este tipo de negocios, que serían 
ruinosos en otras circunstancias, ahora tienen sentido por la escalabilidad del 
software; su capacidad de llegar a mucha gente de forma muy eficiente. 

Varios son los porqués de este boom, pero por encima de todos ellos hay dos: los 
avances tecnológicos, que permiten que sea un modelo aplicable a cualquier 
industria, y la pujanza de una generación de consumidores que prefiere el 
acceso a los servicios de suscripción en detrimento de la propiedad.

El modelo de suscripción encaja con los nuevos valores sociales y hábitos de 
uso, donde se prefiere pagar por el uso que comprar y poseer la propiedad. 
Este modelo se aplica desde hace años en el mundo corporativo y de bienes de 
inversión, bajo las modalidades de renting o leasing. Ahora ha dado el salto a 
los negocios tecnológicos dirigidos al consumidor final.

La industria del entretenimiento fue pionera en la economía de la suscripción, 
pero ahora está llegando a otras industrias, incluso en sectores inimaginables 
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hasta hace poco como el consumo de energía o empresas alimentarias. En 
cada segmento operan decenas de firmas que simulan el modelo de las 
plataformas de streaming. Hay un Netflix para cada cosa que se pueda 
imaginar.

La economía de las suscripciones avanza imparable por todo el planeta y 
nadie duda ya de que este modelo, que se ha ensanchado con la crisis 
sanitaria y económica del coronavirus, marcará el futuro del consumo. De 
hecho, se espera que esta industria supere los 126.000 millones de euros de 
facturación para 2022 con un crecimiento entre un 10% y un 15% anual en el 
plazo de los próximos 15 años1.

El negocio de la suscripción tiene muchas bondades: desde el punto de vista 
de los consumidores son pagos recurrentes de pequeñas cantidades que 
son asumibles para la mayoría. Desde el punto de vista de la empresa, te 
permite tener una visibilidad y asegurar cierta estabilidad en los flujos de 
caja. Un aspecto esencial en épocas tan volátiles como las actuales.

Dicho esto, no son modelos de fácil implementación, ya que requieren de un 
gran volumen de usuarios y, por tanto, una gran inversión en su captación 
y posterior fidelización, algo por lo que no destacan los consumidores 
actuales. Por lo que, cada mes has de poner sobre la mesa argumentos para 
que el usuario siga pagando la suscripción y no decida darse de baja.

Si se consigue dar con la tecla —cosa que no siempre ocurre—, este modelo 
de negocio puede llegar a ser muy rentable a medio plazo. En épocas de crisis, 
como las actuales, se está mostrando como un modelo más resiliente por 
su mejor adaptación a la demanda y a la evolución del poder adquisitivo de 
los consumidores.

Todo está conectado. En una sociedad de aceleración del cambio, que ha de 
afrontar retos tan complejos como la crisis medioambiental, la conquista de 
otros planetas o la lucha contra enfermedades sistémicas como el cáncer, 
el pago por uso o acceso dota de una flexibilidad y capacidad de maniobra 
que cotiza al alza en estos tiempos revueltos. Por lo que prepárense a pagar 
cada vez más suscripciones.

1 El País. Noviembre 2020. La era del ‘homo suscriptor. https://elpais.com/econo-
mia/2020-10-31/la-economia-del-producto-ha-muerto-viva-la-suscripcion.html
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Organizaciones: 
transición digital o 
morir

Capítulo 4
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Se suele decir que, en mundo dominado por lo digital, todas las 
organizaciones serán empresas tecnológicas. La realidad es que todas 
harán de la tecnología uno de sus activos principales si quieren seguir 
siendo competitivas. En términos históricos no es nada nuevo, ya que 
cada oleada tecnológica ha sido asumida por las organizaciones del 
momento, por lo que con en esta revolución digital no va a ser diferente. 

Más allá de la Covid, vivimos una transición de lo analógico a lo digital. 
Esta evolución es dispar en función del mercado geográfico e industria que 
analicemos, pero es imparable. Y si alguien tenía dudas, esta pandemia 
las ha disipado. Por lo que podemos decir que en el futuro todas las 
compañías serán tecnológicas. 

En este apartado dedicado a las organizaciones analizaremos los principales 
cambios que han aplicado muchas compañías como respuesta a la 
pandemia y sus consecuencias.

Las organizaciones han tenido que afrontar retos enormes en pocas 
semanas y, la gran mayoría ha sabido hacerlo, dándole la razón a Kotter 
que dice que es necesario un mínimo nivel de tensión y sentimiento de 
urgencia para concienciar e implementar el cambio. La Covid ha sido 
la excusa perfecta para que muchas compañías aceleren en el tiempo. 
Veamos los principales cambios que hemos visto en el último año:
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Trabajo remoto

En épocas de Covid, de confinamiento y de restricciones de movilidad, el 
trabajo remoto ha sido de los cambios más destacables por la magnitud de 
su impacto.

Millones de trabajadores, alrededor del mundo, han pasado de trabajar en la 
oficina a casa en cuestión de días. Millones de organizaciones han tenido que 
habilitar el trabajo remoto a sus trabajadores distribuidos en todo el planeta. 

Ha sido un reto inmenso que va más allá de tener los recursos y herramientas 
tecnológicas para hacerlo efectivo; el trabajo remoto supone una nueva forma 
de organizar el trabajo, de gestionar la colaboración entre equipos, de saber 
interaccionar virtualmente con personas con las que estás acostumbrado a 
tratar presencialmente. Es un cambio muy profundo que todavía estamos 
asumiendo, y de cuyo impacto en el negocio y en las personas aún es pronto 
para valorar.

La gran duda respecto a esta tendencia es cuánto trabajo remoto nos dejará 
la nueva normalidad post-Covid. Mi opinión es que menos de la que muchos 
piensan, pero más de la que había antes de la pandemia.

En esta nueva etapa habrá una mayor flexibilidad en la forma de estructurar el 
trabajo, pero en aquellas organizaciones con liderazgos autoritarios, basados 
en el uso del poder, no preveemos grandes cambios. El control y la falta de 
confianza en sus trabajadores es un aspecto que forma parte de la cultura de 
la organización, y ésta es difícil de cambiar, sobre todo cuando no existe la 
intención ni los incentivos apropiados.
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Por otro lado, muchas organizaciones han descubierto en el trabajo remoto 
una forma de fidelizar a los empleados, de atraer talento, y de reducir costes 
estructurales suprimiendo las oficinas. El confinamiento ha servido como 
prueba piloto que ha acabado de convencer a muchas organizaciones a 
abrazar esta forma de organizar el trabajo. Es el caso de Twitter, la red social, 
que el pasado mes de mayo decidió permitir el trabajo remoto permanente 
para cualquier trabajador que lo desee.

En cambio, compañías como Facebook y Google1 después de un año trabajando 
en remoto y, ante la esperanza de recobrar la normalidad una vez se hayan 
vacunados la mayor parte de la población, han hecho un llamamiento a sus 
trabajadores para volver las oficinas. Su argumento principal es el mismo 
que llevó, en el año 2007, a Yahoo a cancelar su programa de trabajo remoto: 
la interacción física en las oficinas crea un sentimiento de pertenencia a la 
organización e impulsa la creatividad para encontrar soluciones a problemas 
complejos.

Un argumento de peso y apoyado por la experiencia: mucha creatividad 
surge en encuentros informales de trabajadores, aspecto difícil de replicar en 
entornos de trabajo remoto.

Por lo que el futuro está lleno de grises donde habrá organizaciones full remote 
(ya existían antes de la pandemia), otras volverán a las oficinas como antes, 
y la mayoría implementará mayor flexibilidad aprobando planes de trabajo 
remoto para sus trabajadores. El futuro no será ni blanco ni negro, sino que 
está teñido de una amplia gama de grises. 

1 Forbes. Abril 2021. Google Wants Workers To Return To The Office Ahead Of Schedule: 
This Looks Like A Blow To The Remote-Work Trend. https://www.forbes.com/sites/jackke-
lly/2021/04/01/google-wants-workers-to-return-to-the-office-ahead-of-schedule-this-looks-li-
ke-a-blow-to-the-remote-work-trend/
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Pero volvamos al confinamiento; ¿cómo han solucionado las organizaciones 
la continuidad de sus operaciones con sus empleados trabajando en 
remoto? 

Tenemos la gran suerte de vivir una época de abundancia de herramientas 
digitales que posibilitan el trabajo a distancia. De hecho, la categoría de 
negocio de las aplicaciones digitales para el trabajo colaborativo, son una 
de las más beneficiadas de la Covid; entre ellas destacan las aplicaciones de 
videoconferencia. 

Piensen en cuántas videoconferencias han realizado en el último año, muchas, 
seguramente demasiadas. En el gráfico número 7 vemos el auge del video 
como forma de comunicación y de organización del trabajo durante el pasado 
año en gran Bretaña, pero que es extrapolable a cualquier mercado.

Herramientas como Zoom, Microsoft Teams o Slack han experimentado un 
aumento importante de usuarios, del volumen de ingresos, y por ende de 
la cotización de sus acciones. Las videoconferencias formarán parte de la 
nueva normalidad, y hacen innecesarios muchos viajes de negocios para 
realizar solo una reunión, que en la mayoría de casos se puede solucionar con 
una videoconferencia.

Lógicamente, esto no quiere decir que toda reunión es susceptible de ser una 
videoconferencia, ya que la cantidad de información no verbal que se transmite 
en un encuentro físico no se puede replicar en uno virtual, pero sí que afectará 
a los negocios de viajes corporativos que disminuirán en un futuro, a diferencia 
de los viajes de placer que volverán a los niveles pre-pandemia.

ADOPCIÓN DE LAS VIDECONFERENCIAS EN GRAN 
BRETAÑA

Fuente: Benedic Evans. Enero 
2021

Figura VII
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Esta pandemia ha servido para descubrir los pros y contras del trabajo remoto. 
Una modalidad más flexible pero que no a todo el mundo le gusta, por lo que 
los futuros serán híbridos, y, al igual que hemos comentado anteriormente 
sobre las tiendas o los restaurantes, las oficinas no van a desaparecer.

De hecho, la gran mayoría de empresas volverán a las oficinas, una vez 
superada la pandemia. Dicho esto, muchas organizaciones crearán sus 
programas de teletrabajo, sobre todo para poder retener talento que quiere 
trabajar en remoto.

Otros muchos profesionales se plantearán cambiar de ubicación geográfica 
para ganar calidad de vida. Esto está pasando, por ejemplo, en el sector 
tecnológico en EE.UU. con un éxodo importante de empresas y profesionales 
desde San Francisco, cuna de Silicon Valley, a Miami en búsqueda de un clima 
más benigno y alojamientos más baratos.

El aumento del trabajo remoto ha desatado una guerra entre las ciudades para 
atraer a estos nuevos «nómadas digitales» profesionales que, por su capacidad 
adquisitiva y su poder de atracción de más talento, son muy interesantes. 
¿Veremos un éxodo de la ciudad a zonas rurales, y un cambio de tendencia 
de la creciente urbanización del planeta? ¿Servirá el trabajo remoto como 
un elemento estabilizador y cohesionador de las zonas menos desarrolladas? 
El tiempo dirá, pero como comentábamos al inicio de este informe, los seres 
humanos somos lentos adaptando nuevos hábitos.

Para aquellas organizaciones que se aprueben proyectos de trabajo en 
remoto, permítanme compartir algunas reflexiones de mis más de 15 años 
gestionando proyectos en remoto, por si puedes ser de utilidad para alguno 
de ustedes:

• Pasar a trabajar en remoto, no supone un reset de las dinámicas 
asumidas por el equipo.

La cultura, las interacciones, los eventos siguen siendo los mismos. Tanto si 
son buenos o malos, éstos se intentarán replicar en online. Si tienes un jefe 
controlador, seguirá queriendo controlarte, aunque te vayas a vivir a Tasmania. 
El trabajo remoto es una variante, pero el subyacente no cambia.

Mi visión de los equipos es la de un sistema más o menos complejo formado 
por piezas. Cada elemento que conforma este sistema tiene su misión y 
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sus objetivos que han de estar bien definidos y asimilados por todos. En mi 
caso, intento que sean lo más autónomas posible para evitar demasiadas 
dependencias que impliquen costes de coordinación. Se tiende a subestimar 
estas fricciones en la dinámica de los equipos. Estos pueden ser importantes si 
los procesos de trabajo no están bien documentados y explicitados. Mi receta 
es autonomía, responsabilidad y objetivos. 

• El subyacente del trabajo remoto es la confianza en las personas.

La selección de los integrantes de una organización es crítica, si te equivocas 
con la persona es parecido a añadir una manzana podrida a un cesto con 
manzanas sanas: puede acabar contaminándolas todas. Hay personas tóxicas 
que son como células cancerígenas para el cuerpo humano, pueden acabar 
destruyéndolo todo. Y como pasa con un cáncer, cuando antes lo identifiques, 
mejor. Un buen headhunter (al igual que un buen abogado) es dinero bien 
invertido.

• Es importante dotar a las personas de las herramientas y crear los 
contextos adecuados para que puedan hacer su trabajo lo mejor 
posible.

No todo el mundo tiene una casa habilitada para trabajar, o un espacio 
dedicado, independiente y aislado donde concentrarse o tener calma. Detalles 
tan críticos como una buena silla o una conexión a internet fiable no son obvias. 
Por lo que preocúpate de que cada miembro de tu equipo disponga de las 
condiciones para poder trabajar en remoto con garantías. Si tu organización 
se lo puede permitir, apóyales con dinero para adecuar su espacio. No es un 
gasto, sino una inversión. 

• No hay dos personas iguales.

Algunos nos sentimos cómodos trabajando en remoto, mientras otras 
necesitan salir de casa y socializar. Para muchos ir a la oficina es el momento 
social del día. Trabajar desde casa no es para todos. Como manager has 
de cuidar a tu equipo identificando quién puede sufrir para dedicarle más 
atención. Seguramente desconoces la situación personal de cada uno, por lo 
que no asumas nada: habla con ellos y pregúntales. 
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• La distancia física no tiene por qué implicar distancia emocional.

Crea canales y procesos para que las personas puedan compartir y conversar 
diariamente. La tecnología está a tu favor, hay cientos de herramientas para 
hablar, ver, compartir información, reírte, etc. La distancia no ha de ser el 
olvido. No hay excusas para seguir cerca de tu equipo. Comunica, da feedback 
constructivo para que las personas sepan que hacen bien y que han de mejorar. 

Por último, comparto un par de buenos recursos de dos compañías que 
trabajan en remoto y han documentado su experiencia con el objetivo de 
ayudar a otras organizaciones. Una es Zapier2, y la segunda es GitLab3. Son 
dos lecturas interesantes y llenas de buenas recomendaciones. El trabajo 
remoto cambia el CÓMO, pero los QUÉs (crecer, vender, rentabilidad, etc.) 
y los PORQUÉs (misión, valores, etc.) en una organización siguen siendo los 
mismos. El trabajo remoto es un signo de nuestro tiempo. Hay que adaptarse. 

En resumen, el trabajo remoto se convertirá en una opción disponible en la 
mayoría de las compañías. Falta saber en qué grado, pero definitivamente 
va a ser una opción que las organizaciones han de ofrecer si quieren retener 
y captar talento.De hecho, la gran mayoría de empresas volverán a las 
oficinas, una vez superada la pandemia. Dicho esto, muchas organizaciones 
crearán sus programas de teletrabajo, sobre todo para poder retener talento 
que quiere trabajar en remoto.

2 Zapier. Zapier's guide to working remotely. https://zapier.com/learn/remote-work/#managers
3 Gitlab. GitLab's Guide to All-Remote. https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/
guide/
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Si «lo digital» es lo que define la sociedad en la que vivimos, los datos son 
la materia prima de esta tecnología. Cada momento histórico tiene su 
protagonista; en la sociedad industrial dominante después de la Segunda 
Guerra Mundial, el petróleo era el elemento determinante del crecimiento 
económico. Ahora, en esta transición a una sociedad digital, los datos son la 
base sobre la que se desarrolla gran parte de la economía.

A diferencia del petróleo, los datos se generan masivamente y crecen 
exponencialmente. No son un recurso escaso, sino que tienden al infinito. 
Gestionar el ciclo desde el dato en bruto hasta la información que ayude en 
la toma de decisiones, es uno de los principales retos de las organizaciones 
actuales. De ahí el auge de las disciplinas relacionadas con los datos: Business 
Analyst, Data Managers, Data Officers, etc.

Los datos son omnipresentes y son la base para los nuevos paradigmas de 
gestión, y de los nuevos modelos de negocio. Este aumento masivo de los 
datos (el llamado Big Data) requiere de nuevas herramientas y tecnologías 
para su captura, procesamiento, análisis y visualización.

La importancia de los datos no es nueva de la pandemia, lo que ha cambiado 
es el volumen, la velocidad en la que se capturan, la variedad de fuentes desde 
la que provienen, su fiabilidad, su estructura, entre otros, por lo que sin ser 
algo novedoso, el salto cualitativo y cuantitativo que hemos experimentado 
demanda nuevas herramientas y metodologías.

A continuación, se muestra un gráfico de la evolución de las herramientas 
tecnológicas disponibles solo en el área de marketing y ventas. Se aprecia que, 
en los últimos 10 años, las herramientas a disposición de los profesionales 
de estas áreas han crecido a buen ritmo. Estas nuevas herramientas han 
cambiado el rol y las actividades que se desarrollan en un departamento de 
marketing pasando a ser muy analíticas donde los datos son uno de los pilares 
en la toma de decisiones. 

No olvidemos que la tecnología es un medio y no un fin dentro de las 
organizaciones. Todas estas herramientas, metodologías y tecnologías que 
se han introducido en el área de marketing para el análisis de datos tienen 
como objetivo la identificación de oportunidades de negocio, de nuevos 
de patrones de consumo, nuevos segmentos de mercados no detectados o 
nacientes, patrones de pérdidas de clientes, etc. Mismo Qué (vender y crecer) 
pero diferente Cómo (digital vs analógico).

Data Driven Everything
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Esta tendencia ya era clara antes de la pandemia. Ahora con la enfermedad 
de la Covid se han producido cambios drásticos en los patrones de consumo 
en muy poco tiempo. Estos cambios han hecho que muchas compañías se 
planteen si los datos que tenían hasta ahora pueden seguir siendo fiables y 
representativos de la realidad de la demanda.

Ante la duda y el desconocimiento de esta nueva realidad, muchas compañías 
desconfían de sus datos y han dejado de segmentar para volver a tratar 
de forma masiva a sus clientes, tal como indica un estudio de la consultora 
estratégica McKinsey Company1 realizado en marzo de este año 2021. Por la 
experiencia sabemos que eso ya no funciona. 

Así mismo, el confinamiento ha supuesto un descenso del consumo global y, 
consecuentemente, los presupuestos de marketing se han recortado de forma 
importante.  Ya sabemos que el gasto en marketing es el principal damnificado 
de las crisis económicas. El ROI (Return on Investment) es el mantra bajo el 
cual se miden todas las acciones. Por lo que dedicar recursos (tiempo y 
dinero) para entender al nuevo consumidor en una sociedad que cambia 
rápidamente, es obligado. Para ello las organizaciones están realizando las 
siguientes acciones:

1 Chase Bibby, Jonathan Gordon, Gustavo Schüler, and Eli Stein. (Marzo 201). McKinsey & Com-
pany.The big reset: Data-driven marketing in the next normal.

HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL ÁREA MARKTECH
Fuente: Chiefmartec.com. 

Abril 2020 

Figura VIII
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• Desarrollar sistemas de Inteligencia Artificial (AI), Machine Learning 
(ML) o Realidad Aumentada (AR) para ayudar a tomar decisiones con 
mayor rapidez. Si quieres desarrollar campañas de lo que se denomina 
Marketing de Precisión (Precision Marketing) necesitas datos fiables y 
algoritmos para encontrar señales dentro del ruido de los datos. La AI te 
permite procesar el Big Data mucho más rápido y de forma más fiable. 

• Hacer un deployment de las metodologías Agile utilizadas para el 
desarrollo de productos digitales. Las empresas tienen que ofecer canales 
y productos digitales. Para su rápido desarrollo necesitan trabajar con 
metodologías ágiles como Scrum o Kanban que empiezan a propagarse 
más allá del desarrollo de software, y se expanden en áreas funcionales 
de negocio como Marketing o Ventas. El objetivo es acelerar los procesos 
y dotar a la organización de capacidad para reaccionar de forma rápida a 
los cambios en la demanda. 

• Utilizar bases de datos externas (Open Data) que se combinan con los datos 
propios para identificar rápidamente cambios de patrones en la conducta 
de los consumidores. Estos Open Data pueden ser datos epidemiológicos 
o de tráfico para saber dónde focalizar la inversión en marketing. En el 
informe que hemos comentado anteriormente de McKinsey & Company, 
se describen ejemplos de cómo, mediante la combinación fuentes de 
datos externas e internas, algunas compañías de sectores tan dispares 
como el retail o la cosmética han sido capaces de obtener aumentos de 
ventas considerables prediciendo el comportamiento y decisiones de los 
consumidores.
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• Entender cómo afecta esta nueva organización remota del trabajo 
al negocio. Una de las grandes incógnitas que están por desvelar es si 
el aumento del trabajo remoto, y por tanto de mayor asincronía entre 
los equipos de trabajo, afecta a la colaboración y a la implementación 
de proyectos dentro de las organizaciones. A pesar de la adopción de 
herramientas digitales de trabajo colaborativo, la velocidad de ejecución 
trabajando en remoto no es la misma que se obtiene con un equipo 
presencial aplicando metodologías ágiles. No nos cansaremos de repetir 
en este informe que la velocidad en la ejecución es una competencia 
organizacional que construye ventajas competitivas sostenibles. Por lo que, 
las organizaciones tendrán que aprender a trabajar de forma remota sin 
perder agilidad. Una cuestión que no es tanto tecnológica como cultural y 
de cómo se organizan.

Y esto es tan solo el punto de partida de otros muchos cambios que las empresas 
tendrán que acometer en sus procesos de transición digital. Una transición que 
se ha acelerado por la pandemia y que obliga a las organizaciones a incorporar 
nuevas tecnologías, así como el talento para saber utilizarlas y gestionar el Big 
Data asociado.

Las organizaciones han de desarrollar nuevas competencias profesionales 
digitales y eso pasa por reeducar a una parte importante de sus trabajadores.

En los últimos años, se está produciendo una reeducación masiva de muchos 
trabajadores para poder seguir siendo competitivos en tiempos digitales. Son 
tiempos acelerados.
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¿Cómo han reaccionado las 
compañías?
El pasado mes de julio, la consultora McKinsey realizó una encuesta entre 
diferentes managers (C-levels) de compañías de diversos tamaños, industrias 
y regiones geográficas, con el objetivo de entender que decisiones habían 
tomado para adaptarse al nuevo contexto.

Las conclusiones de estas respuestas se publicaron en octubre en un artículo 
titulado "How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping-
point-final". De este artículo se desprende algunas conclusiones que no 
sorprenderán a nadie pero que vale la pena comentar brevemente:

La tecnología pasa a ser un elemento estratégico critico en las 
organizaciones. Muchas compañías ya no ven a la tecnología como una 
fuente de ahorro de costes y mejora de eficiencia, sino que ahora tiene que ser 
decisiva en la creación de nuevos modelos de negocio. Ha de ser una fuente de 
beneficios y no solo de ahorro.

No deja de sorprender que tenga que acaecer una pandemia global para 
llegar a esta conclusión que para muchas organizaciones, sobre todo en el 
sector tecnológico, era una evidencia hace años. La mejor prueba de ello es 
la incorporación de los CTO (Chief Technology Officers) en los Comités de 
Dirección de muchas compañías. Si la tecnología es estratégica tiene sentido 
que la persona responsable de su gestión ocupe un cargo relevante dentro de 
la organización. 

Aceleración de la digitalización. El principal detonante ha sido la transición 
del consumidor a los canales online, como hemos comentado anteriormente 
en este informe.
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Este cambio ha obligado a las compañías a tener que aumentar su propuesta 
de canales y productos digitales en tiempo récord.

Esta aceleración ha sido desigual en función del negocio: en aquellos 
negocios B2B (Business to Business) y más industriales, la presión y la 
urgencia ha sido menor que en los que son B2C, pero todos en mayor o menor 
medida han tomado conciencia de esta necesidad de transitar a lo digital. 
Estamos experimentando un salto temporal de 2/3 años en los procesos de 
Transformación Digital en las organizaciones.

Migración a la nube y más trabajo remoto. Como consecuencia de los cambios 
anteriores, si parte de «negocio» se digitaliza, necesitas adoptar tecnologías 
para poder dar respuestas a estos cambios. Y esto pasa por adoptar todo un 
kit de herramientas en las diferentes áreas funcionales para la configuración 
de una nueva organización digital donde la ubicación física es cada vez menos 
relevante.

Para habilitar el trabajo remoto es necesario nuevas herramientas 
tecnológicas de terceros que en su mayoría residen en nubes públicas de 
compañías como Amazon (AWS), Microsoft (Azure) y Google (Google Cloud).

 El futuro de la arquitectura tecnológica es una mezcla de nubes públicas y 
privadas, junto con configuraciones on premise. Uno de los ejes de un proceso 
de Transformación Digital es la actualización de las tecnologías con las que 
trabajan las organizaciones. 

La pandemia ha sido un punto de inflexión que ha acelerado el cambio que no 
tiene vuelta atrás. Y este cambio es digital.

PRINCIPALES RESPUESTAS DE LAS ORGANIZACIONES 
ANTE EL COVID-19

Fuente: McKinsey Company. 
Octubre 2020

Figura IX
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El resurgimiento de las 
criptomonedas y los tokens
Otro de los eventos significativos durante el pasado año 2020 es el renacer del 
movimiento crypto, cuyo máximo exponente es la criptomoneda Bitcoin.

Poco he leído que relacionen la pandemia vírica con el auge de la economía y 
las finanzas descentralizadas. Desde de mi punto de vista ambos movimientos 
están relacionados y se amplifican.

Todo lo que rodea a la tecnología Blockchain y las criptomonedas es un 
cuestionamiento de la base de nuestro sistema económico y social basado 
en instituciones centralizadas donde unos pocos deciden sobre otros muchos. 

El movimiento crypto cuestiona estos planteamientos y propugna alternativas 
descentralizadas donde la confianza entre las partes emana de la tecnología y 
no de la voluntad de las personas. Es una propuesta conceptualmente radical y 
no exenta de altas dosis de idealismo que hasta la fecha era una quimera, pero 
que ahora la tecnología puede hacer posible.

Este auge coincide con la pérdida de confianza de la sociedad en sus 
instituciones nacionales y supranacionales, políticas, sociales y económicas. 
Y para muchos las criptomonedas son la forma de protegerse ante un sistema 
que muchos consideran que está roto.

¿Justifica el manifiesto anterior la fulgurante subida del precio de los 
criptoactivos? No. 

EVOLUCIÓN COTIZACIÓN BITCOIN
Fuente: coinmarketcap.com 

Abril 2021

Figura X
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Siendo muy sintéticos, el precio de un activo es la intersección de oferta y 
demanda. Y en el caso de Bitcoin la demanda se ha disparado. La novedad 
respecto al burbuja del 2017 es que ahora están entrando instituciones e 
inversores acreditados. Hay empresas como Tesla, Twitter o MicroStrategy1  
que han invertido una parte importante de su tesorería en Bitcoins. Más allá de 
las implicaciones financieras para las compañías, estas decisiones revelan una 
confianza en el mundo crypto que, implícitamente, supone una desconfianza 
en la monedas denominadas fiat, como el dólar o el euro. 

Esta tendencia, iniciada en el año 2020, sigue consolidándose durante el año 
2021. Durante los primeros dos meses de 2021, se han transaccionado más 
de $2 billones en criptoactivos, más de $700 mil millones de transacciones en 
redes públicas de Blockchain, y más de $500 millones en volumen de ventas de 
objetos de colección y arte basados en tokens digitales NFT2. Por lo que, cada 
vez oiremos hablar más de economía y finanzas descentralizadas. Conviene 
saber qué son.

1 https://www.microstrategy.com/en/investor-relations/press/microstrategy-acquires-additio-
nal-19452-bitcoins-for-1-026-billion_02-24-2021
2 The Generalist. Marzo 2021. The Paradox of Bitcoin. https://www.readthegeneralist.com/brie-
fing/coinbase-dpo
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Confinamiento ha sido la palabra que mejor describe la realidad de año 
pasado.  Un año 2020 que la mayoría no olvidaremos fácilmente. Personas 
cercanas y seres queridos que ya no están con nosotros. Se han perdido 
millones de empleos algunos de los cuáles serán permanentes. También se 
han cerrado muchos negocios que no han podido aguantar tantos meses sin 
facturar.

El sesgo de la proximidad nos hace pensar que ha sido un año catastrófico, 
pero en términos históricos, 2020 es otro año malo a añadir al cajón de los 
años malos junto con otros muchos. Todos los eventos tienen sus colaterales, 
y esta pandemia no es una excepción. Pasamos a comentar algunos de los 
más destacables resultantes de la pandemia:

• Se ha producido un salto cualitativo en la innovación en medicina con la 
creación de una nueva generación de vacunas mediante la manipulación 
genética. Compañías como Moderna o Pfizer han abierto una puerta a una 
nueva era de medicamentos de nueva generación. Este es el inicio de una 
nueva época dorada de la medicina.

• Pocos ya cuestionan la emergencia climática y la necesidad de hacer 
de la sostenibilidad del planeta el principal reto de nuestra especie. Es 
reconfortante ver como la resiliencia de la naturaleza a la que se le da 
una pausa. Este confinamiento nos deja imágenes de animales y plantas 
intentando reconquistar territorios que les pertenecían hace muchos años. 
Y cuando hay un enemigo común y aceptado, suele ser un catalizador 
de innovación, en este caso veremos el rápido desarrollo y adopción de 
nuevas fuentes de energía.

Conclusiones

Capítulo 5
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• La Covid ha sido el mejor aliado de la transición digital de las compañías. 
Ha tenido que ser una pandemia la que saque a relucir las carencias de 
muchas organizaciones y sectores en su adopción de nuevas tecnologías 
y en sus procesos de digitalización, y la que priorice su transformación 
digital. La Covid ha servido como acelerador de tendencias que ya estaban 
presentes pero que para algunas organizaciones no eran prioritarios. Ahora 
está claro que hay que invertir en tecnología (digital) para poder seguir 
siendo competitivos.

• La forma de organizar el trabajo cambiará. Antes de la pandemia ya había 
un debate abierto sobre el impacto de las tecnologías en el futuro del 
trabajo. Tecnologías como la Inteligencia artificial y la robótica amenazan 
con sustituir millones de puestos de trabajo, y al mismo tiempo crear 
nuevos que requieren competencias totalmente diferentes. El reto es 
reciclar y formar a toda una nueva fuerza de trabajo que tendrá que convivir 
y trabajar con tecnologías avanzadas. El Covid pone sobre la mesa una 
nueva variable: la del trabajo remoto y asíncrono, que se ha extendido 
por la obligación del confinamiento en nuestros hogares, y que está para 
quedarse en diferentes grados, pero dejará de ser algo excepcional. Hay 
que saberlo gestionar para seguir siendo competitivos. 
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• El consumidor es volátil como los contextos que nos ha tocado vivir. La 
fidelidad a la marca decrece, surgen nuevas propuestas continuamente 
en un mundo ávido de novedades. El consumidor tiene herramientas 
para estar mejor informado y poder tomar mejores decisiones. Las 
organizaciones ya no tienen el monopolio del mensaje y los canales. La 
narrativa ha cambiado. El cliente tiene mucho más poder, y esto afecta a la 
forma en qué comunicamos, a cómo gestionamos a los clientes, y a nuestra 
propuesta de valor. Todo ha de cambiar para seguir igual, y no todas las 
organizaciones están preparadas, ni pueden adaptarse a este cambio. 

• La aceleración de «lo digital» implica la necesidad de atender nuevas 
competencias profesionales relacionadas con este nuevo contexto. En la 
última década hemos asistido al auge de la formación en competencias 
digitales en diferentes formatos. Tal como analizábamos, la Covid ha 
supuesto un incremento del e-learning, una metodología que está 
disponible desde hace años pero que muchos la han descubierto durante 
el confinamiento, y que cambiará la forma en qué aprendemos. Por sus 
características el e-learning ayudará a formar a una nueva generación de 
trabajadores de forma más rápida y barata. 

Como cierre de este informe recalcar la idea principal con la que lo abríamos: 
todavía es pronto para hacer una valoración sobre el impacto de la pandemia 
en el devenir de organizaciones y profesionales.

Los aspectos comentados en este informe no dejan de ser cambios evidentes 
que ya estaban pasando en algunos sectores más intensivos en el uso de las 
tecnologías, y que la Covid ha hecho extensivos a otros sectores, pero habrá 
otros colaterales que todavía no se manifiestan, o que no son visibles, que 
pueden tener un impacto relevante a medio y largo plazo. 
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