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1 Think Digital Report 
y Three Points

Cap. 1

 > 1.1 Think Digital Report
La Transformación Digital se ha convertido en un proceso disruptivo 
que está alterando, no sólo la organización interna de las empresas, sino 
también el desarrollo de nuevos e innovadores modelos de negocio.

El 15 de noviembre de 2021, se llevó a cabo el segundo congreso 100% 
online de Three Points, The School for Digital Business, denominado Think 
Digital Summit, donde, de la mano de los principales referentes del sector, 
pudimos conocer de cerca las nuevas tendencias en tecnología, gestión 
y transformación, que están aplicando las empresas líderes del mercado.

En el seno del Think Digital Summit 2021, hemos desarrollado un proyecto 
de investigación que denominamos Think Digital Report, adoptando un 
enfoque metodológico de carácter eminentemente cuantitativo, con el fin 
de determinar las claves de la adopción digital en las empresas.

Un total de 432 participantes han formado parte de la experiencia 
investigadora que hemos desarrollado, para comprender las principales 
tendencias en Transformación Digital en España y Latinoamérica.

Como resultado, el Think Digital Report 2021 presenta las principales 
conclusiones de dicha investigación, permitiendo identificar cuáles han 
sido las claves de adopción digital en las empresas.
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1.2 Three Points
Three Points, The School for Digital Business, se origina en Barcelona, 
ciudad reconocida como hub tecnológico, con el objetivo de aportar una 
visión innovadora en la formación de los futuros expertos digitales. Con los 
acontecimientos de los últimos tiempos, la formación en competencias 
tecnológicas ha dejado de ser una opción de crecimiento más, para 
convertirse en un must de todos aquellos profesionales, que quieren 
evolucionar y mantenerse en la cresta de la ola digital.

Por ello, la necesidad de cubrir puestos de trabajo que se adapten a la 
demanda de la nueva economía digital ha crecido exponencialmente. 
Este cambio de paradigma ha impuesto un ritmo de transformación en la 
educación tradicional, que muchas universidades y escuelas de negocios 
aún no son capaces de asumir. Prueba de ello son las formaciones sobre 
la gestión de la industria 4.0, la experiencia del usuario, técnicas DevOps 
y Cloud Computing, Inteligencia Artificial, Blockchain y Big Data que 
desarrolla Three Points y que poseen una permanente actualización a 
través de novedosas dinámicas de aprendizaje colaborativo. 

Three Points da respuesta a los expertos del sector digital que quieren 
lanzar sus propios proyectos, dándoles los conocimientos necesarios para 
emprender con éxito. Asimismo, la escuela proporciona las herramientas 
imprescindibles a los directivos que quieren escalar la competitividad de 
su empresa con la transformación digital, así como a los profesionales que 
desean reinventarse y dar un salto profesional en este ámbito.

La digitalización va más allá del mero conocimiento y dominio tecnológico. 
Las organizaciones que triunfan son las que se adaptan a la nueva cultura 
digital: organizaciones ágiles, centradas en el cliente, gobernadas por los 
datos, que buscan avanzarse a los cambios con la experimentación de 
nuevos modelos de negocio y procesos de mejora continua. Por esta razón, 
junto con la comprensión de los avances tecnológicos y cómo los mismos 
abren nuevas oportunidades de negocio, trabajamos las soft skills más 
demandadas por la cultura digital en la empresa: adaptación al cambio, 
creatividad, negociación, liderazgo y gestión del tiempo.

Three Points, The School for Digital Business, cuenta con la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC) como partner académico que avala los 
programas de la escuela. La UPC, con sede en Barcelona, es una de las 
universidades politécnicas líderes de Europa, la número 85 del mundo y la 
primera de España según el afamado ranking QS (https://www.rankingcyd.
org/info/universidad-politecnica-de-catalunya), en los ámbitos de la 
ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología.
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2 Objeto y Objetivos 
de la investigación

Cap. 2

 > Desde Three Points, The School for Digital Business, hemos querido 
descifrar las claves de la Transformación Digital de España y Latinoamérica, 
analizando las características de los procesos de transformación que han 
desarrollado las empresas, así como los principales retos y oportunidades 
que se presentan en la actualidad.  

Las conclusiones del Think Digital Report 2021, permiten al lector encarar 
los desafíos que presenta la Transformación Digital en sus empresas, 
disponiendo de una herramienta objetiva para comparar su nivel de 
madurez digital respecto al mercado, sustentar la toma de decisiones en 
materia de priorización de sus iniciativas de cambio, así como ordenar la 
planificación y gestión de todo el proceso.  



Three Points Think Digital Report 2021 7

Por ello, el presente resumen ejecutivo de la investigación aporta a la 
comunidad profesional un material de soporte para gestionar la transición 
hacia lo digital, en un contexto donde las tecnologías digitales generan en 
forma continua nuevas oportunidades de mercado.

El objeto general de la investigación consistió en determinar la visión 
que tienen las empresas de España y Latinoamérica acerca de la 
Transformación Digital.

A partir de dicho cometido, se identificaron un conjunto de objetivos 
específicos de investigación:

A.

Conocer el nivel de adopción 
de tecnologías digitales 
consolidadas, así como 
de nuevas tendencias 

tecnológicas.

D.

Detectar nuevos 
esquemas organizativos, 
metodologías de trabajo 

y mejores prácticas 
que han desplegado las 

empresas.

B.

Identificar las tendencias o 
cambios en los modelos de 

negocio a partir del uso de las 
tecnologías digitales.

E.

Analizar los principales rasgos 
(Valores, Hábitos, Actitudes, 

Creencias) de la Cultura Digital 
en las empresas que están en 
proceso de Transformación. 

C.

Comprender el origen de 
los competidores de las 

empresas y cuáles han sido 
las principales palancas 

competitivas.

F.

Identificar el talento digital 
demandando y que requerirán 
en un futuro las empresas, así 
como las estrategias seguidas 
en los planes de desarrollo de 

competencias digitales.

O B J E T I V O S
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3 Metodología
Cap. 3

 > Para cumplir con estos objetivos, el informe de investigación se 
estructuró de la siguiente manera: 

 » El Marco Teórico pretendió situar al lector en los conceptos 
metodológicos que envuelven los procesos de Transformación 
Digital en las empresas. Dicho marco se basó en un análisis y 
revisión de la literatura disponible, para describir las principales 
experiencias y características de los procesos de cambio hacia 
lo digital, que han desarrollado diversas organizaciones.

 » El Marco Metodológico buscó brindar un ordenamiento claro del 
proceso de investigación, así como un sustento metodológico 
para las conclusiones del informe. La metodología utilizada se 
basó en un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y un 
diseño de investigación no experimental del tipo transversal 
descriptivo, basado en la recolección de datos en un momento 
único. 

 » El proceso de Recolección y Análisis de Datos consistió en 
una investigación basada en fuentes primarias, a partir de un 
cuestionario digital y en una investigación documental de fuentes 
secundarias, derivada de la revisión de información oficial de los 
países de origen de los participantes del cuestionario digital.

3. 
Recolección 
y Análisis de 

Datos

1. 
Marco 

Teórico 

2. 
Marco 

Metodológico
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Three Points - The School for Digital Business, dispuso un equipo de tra-
bajo integrado por un conjunto de autoridades y profesionales de diversas 
disciplinas, enfocado en los objetivos del Think Digital Report 2021:

Si bien el proyecto parte del valor que puede tener para la comunidad 
profesional conocer las características de los procesos de Transformación 
Digital en las empresas, a partir de la visión de profesionales que 
ocupan diversos puestos en las organizaciones, entendemos que estas 
conclusiones muestran sólo uno de los diferentes planos de observación, 
sobre los que se puede analizar esta problemática.

Casilda Güell 
Dean

Alba Barbarà 
Vice Dean

Adrian Revuelta 
CMO - Chief Marketing Officer

Anna Arrufat 
Communications Manager

Gustavo Diaz 
Investigador Principal

Jorge Tuñón 
Investigador

Supervisión

Difusión

Investigación
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4 Estado de Transformación 
Digital por País

Cap. 4

 > A continuación, se resumen las principales conclusiones del estudio 
realizado segmentando los resultados según los diversos países de estudio.
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España
A continuación, describimos los principales hallazgos con relación a la 
transformación digital de las empresas españolas. España se distingue 
por el volumen de empresas que han iniciado la transformación digital y la 
desempeñan de forma exitosa. Así como por la destacada preparación de 
sus trabajadores para afrontar dicha transformación.

 » España se posiciona entre los principales países iberoamericanos en los que una 
mayor cantidad de empresas han iniciado su transformación digital. 

 » El 46% de las empresas españolas advierten que el bajo nivel de inversión no les ha 
permitido iniciar su transformación digital.

 » No obstante, más de la mitad de las empresas españolas (52%) 
está planeando iniciar su transformación digital en próximo año.

 » Con relación a las empresas que sí han iniciado su transformación digital, más 
del 70% de las empresas de España entiende que está liderando con éxito su 
transformación digital. Este hallazgo es un factor de motivación para aquellas 
empresas que aún no han iniciado su transformación.

 » Las empresas españolas han demostrado ser las de mayor 
madurez digital entre las iberoamericanas, 47% de ellas ha 
desarrollado una madurez digital avanzada o de nivel superior. 

 » Las empresas de España (65%) han identificado la cultura actual como el principal 
obstáculo para avanzar en su digitalización. 

 » El liderazgo de la transformación digital en España está 
concentrado principalmente (56%) en la Dirección General y en 
el Director de Sistemas/Tecnología.

 » El negocio y los clientes son la principal prioridad de las empresas 
españolas que han encarado su transformación digital. Un 58% 
de ellas ha identificado este factor, como clave a la hora de 
priorizar sus agendas de trabajo.

 » El entorno competitivo español está volviéndose cada vez más dinámico para la 
mayoría de las empresas. Así pues, un 91% de ellas menciona que han aparecido 
nuevos competidores en su sector.

 » Design Thinking y Scrum lideran el ranking de las metodologías 
más utilizadas por las empresas españolas en sus procesos de 
transformación digital.

 » España es el principal país iberoamericano en el que sus trabajadores están 
suficientemente capacitados para enfrentar la transformación digital en sus 
empresas.

 » La creación de contenido digital y la agilidad son las habilidades 
digitales más demandadas por las empresas españolas.
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México
México lidera la propagación del fenómeno de la transformación digital 
en las empresas, no obstante, su principal obstáculo reside en la falta 
de habilidades digitales de los colaboradores. El gran desafío para 
las empresas mexicanas será entonces, desplegar estrategias que le 
permitan, no sólo avanzar en su transformación digital, sino también 
en la transformación de sus colaboradores. Vemos a continuación los 
principales hallazgos del estudio: 

 » México se revela como el país donde mayor cantidad de empresas ha iniciado su 
transformación digital. 

 » El 59% de las empresas mexicanas advierten que el bajo nivel de 
inversión no les ha permitido iniciar su transformación digital.

 » Sin embargo, el 70% de las empresas mexicanas está planeando iniciar la 
transformación digital en los próximos doce meses.

 » Más del 70% de las empresas de México entiende que está liderando con éxito su 
transformación digital.

 » Las empresas de México han identificado la falta de habilidades digitales 
como el principal obstáculo para avanzar en su digitalización. En línea con este 
razonamiento, el 67% de las organizaciones mexicanas entiende que el nivel de 
preparación de sus recursos no es el adecuado para afrontar la transformación 
digital.

 » Además, las empresas mexicanas se revelan como aquellas entre las cuales 
se ha demandado mayor cantidad de nuevo talento (63%), como parte de la 
transformación digital.

 » Sin embargo, un 43% de las empresas ha apostado por desarrollar programas de 
formación interna de las personas de la empresa, como estrategia para dotarse del 
talento digital necesario para la transformación digital.

 » Los conocimientos de programación de software son la habilidad 
digital más demandada según identifica el 51% de las empresas 
mexicanas.

 » El máximo nivel jerárquico en las empresas mexicanas se ha involucrado 
directamente en la transformación digital, llevando adelante su liderazgo en la 
mayoría de las empresas.
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Colombia
A continuación, describimos los principales hallazgos con relación a la 
transformación digital de las empresas colombianas. Colombia se distingue 
por la baja cantidad de empresas que han iniciado la transformación 
digital. Sin embargo, la irrupción de nuevas startups tecnológicas están 
presionando a las empresas para volcarse a lo digital. Esta situación está 
empujando a un gran número de organizaciones a iniciar su transformación 
digital  el próximo año.

 » Colombia se posiciona entre los países de menor índice de transformación 
digital de las empresas, prueba de esto es que el 61% de sus organizaciones ha 
manifestado no haber iniciado su transformación.

 » Por su parte, el 61% de las empresas colombianas advierte que el bajo nivel 
de inversión y la falta de habilidades digitales no les ha permitido iniciar su 
transformación digital.

 » No obstante, el 79% de las empresas colombianas está planeando iniciar su 
transformación digital durante el próximo año.

 » Las empresas colombianas son las únicas que identificaron el 
Big Data como la tecnología preferente para aquellas que no 
habían iniciado su proceso de transformación digital.

 » Colombia se revela como el país donde en proporción la mayor cantidad de 
empresas (83%) está liderando con éxito su transformación digital. Este hallazgo 
es un factor de motivación para aquellas empresas que aún no han iniciado su 
transformación.

 » En cuanto al liderazgo de la transformación digital, las empresas colombianas lo 
han concentrado en su mayoría en el Director de Sistemas/Tecnología.

 » Colombia es el principal país iberoamericano en el que las Startups tecnológicas se 
han revelado como los principales nuevos competidores de las empresas. 

 » Colombia encabeza el ranking de países que reconoce que la 
agilidad es la principal habilidad demandada por la empresa en 
el proceso de transformación digital.

 » Por su parte, si bien el 61% de las empresas colombianas ha manifestado que sus 
recursos no estaban adecuadamente preparados para enfrentar la transformación 
digital, ha sido el país que más ha apostado por el desarrollo de programas de 
formación interna de las personas de la empresa, para suplir esta debilidad (67%).
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Perú
Los principales hallazgos de la situación en Perú nos muestran un país 
que debe profundizar en la formación en habilidades digitales en todos 
los colaboradores. Los índices de penetración de la transformación digital 
en las empresas, así como la necesidad de avanzar rápidamente, ponen a 
prueba a las empresas peruanas a la hora de dotarse del talento necesario 
para la transformación digital.

 » Perú se posiciona entre los países de menor índice de transformación digital de las 
empresas, prueba de esto es que el 66% de ellas ha manifestado no haber iniciado 
su transformación.

 » En este sentido, el 57% de las empresas peruanas advierten que el bajo nivel de 
inversión no les ha permitido iniciar su transformación digital.

 » No obstante, el 79% de las empresas peruanas está planeando iniciar su 
transformación digital durante el próximo año, posicionando al país andino entre 
los más destacados en este indicador.

 » Las empresas de Perú han identificado la cultura actual como el 
principal obstáculo para avanzar en su digitalización.

 » Perú es el país donde el liderazgo de la transformación digital se ha concentrado en 
mayor medida en la Dirección General (39%).

 » Perú es el país en el que en mayor proporción las empresas (68%) 
han tenido que adecuar sus estructuras organizativas como 
parte del proceso de transformación digital.

 » Perú está entre los países iberoamericanos donde sus trabajadores no están 
suficientemente capacitados para enfrentar la transformación digital en sus 
empresas.

 » Sin embargo, el 52% de las empresas de Perú identifica que la transformación 
digital ha demandado nuevo talento digital.

 » En este sentido, un 48% de las empresas de Perú ha priorizado la contratación 
de talento del mercado para incorporar en sus equipos, para avanzar en la 
transformación digital.
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Ecuador
La formación en nuevas habilidades digitales es el principal desafío de 
las empresas ecuatorianas para profundizar la transformación digital. 
El bajo nivel de organizaciones que han iniciado el proceso, así como los 
obstáculos que han tenido advierten sobre la necesidad de formar nuevo 
talento, que despliegue las habilidades que la transformación digital 
demandada.

 » Ecuador se posiciona entre los países en los que una mayor cantidad de empresas 
no ha podido iniciar su transformación digital, prueba de esto es que el 61% de sus 
organizaciones manifestó no haber iniciado dicha transformación. 

 » Ecuador es el principal país donde las empresas no han podido iniciar su 
transformación digital debido a la falta de habilidades digitales, ya que el 68% de 
las empresas ecuatorianas indico esta razón entre los principales motivos.

 » No obstante, más del 68% de las empresas ecuatorianas está planeando iniciar su 
transformación digital durante el próximo año.

 » El negocio y los clientes son la principal prioridad de las empresas 
ecuatorianas que han encarado su transformación digital. 

 » Ecuador es el principal país en el que las empresas han identificado la falta 
de habilidades digitales (55%), como el principal obstáculo para avanzar en su 
digitalización.

 » Por su parte Ecuador es el segundo país, tras Argentina, donde en mayor proporción 
la transformación digital ha demandado nuevo talento en la organización. 

 » En este sentido, un 55% de las empresas de Ecuador ha priorizado el desarrollo de 
programas de formación interna de las personas de la empresa, para avanzar en la 
transformación digital.
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Argentina
En Argentina, las empresas no han podido desplegar formalmente su 
transformación digital. La mayoría ha detectado la cultura actual como el 
principal obstáculo para su transformación. La demanda de nuevo talento 
digital crece al ritmo que el mercado se vuelve más dinámico. Por ello, 
disponer de colaboradores preparados para el reto de la transformación 
digital debe ser la principal prioridad de las empresas argentinas.

 » Argentina es el país con menor índice de transformación digital de sus empresas, 
esto se basa en que el 67% de sus empresas no ha iniciado su transformación 
digital.

 » El 54% de las empresas argentinas advierten que el bajo nivel de 
inversión no les ha permitido iniciar su transformación digital.

 » Argentina es el país en el que la mayor cantidad de empresas 
(85%) planea iniciar su transformación digital el próximo año.

 » Las empresas argentinas han identificado la cultura actual como el principal 
obstáculo para avanzar en su digitalización.

 » El entorno competitivo argentino está tornando cada vez más 
dinámico para la mayoría de las empresas. Así pues, un 84% de 
ellas menciona que han aparecido nuevos competidores en su 
sector.

 » Argentina es el país en el que en mayor proporción la transformación digital ha 
demandado nuevo talento digital en las empresas (68%).

 » Por su parte, Argentina es el principal país iberoamericano donde, según las 
empresas, sus trabajadores no están suficientemente capacitados para enfrentar 
la transformación digital en sus empresas.

 » Para suplir esta demanda, las empresas argentinas han apostado por establecer 
alianzas con proveedores de talento externo en modalidad de servicio (47%).

 » Los trabajadores argentinos deberían priorizar incorporar el dominio de 
metodologías ágiles, dado que es la habilidad digital más demandada por las 
empresas de aquel país.
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5 Conclusiones
Cap. 5



Three Points Think Digital Report 2021 18[RESUMEN EJECUTIVO]

 > El producto de la investigación realizada nos ha permitido obtener 
conclusiones relevantes sobre la transformación digital en las empresas, 
más allá de los resultados específicos por países. 

A la luz de los resultados, podemos indicar que la transformación digital 
es un proceso que todavía seguirá desvelando a los directivos en cuanto a 
los desafíos y complejidades que enfrentan las empresas en su camino a 
la digitalización.

Prueba de ello es que el 58% de las empresas participantes ha manifestado 
no haber iniciado la transformación digital.

Latinoamérica se presenta como la región en la que una mayor cantidad 
de empresas (78%) no ha iniciado su transformación hacia lo digital.

Sin embargo, un 71% de las empresas ha manifestado su intención de 
iniciar la transformación durante el próximo año.

El bajo nivel de inversión (54%) y la falta de habilidades digitales (51%) 
han sido los principales motivos por los cuales las empresas se han visto 
imposibilitadas a iniciar su transformación digital.

Por el contrario, la necesidad de rentabilizar el negocio (67%) se reveló 
como el principal motivo que ha impulsado a las empresas a iniciar su 
transformación digital.

En general, las empresas que han iniciado su transformación digital lo han 
hecho de forma exitosa, ya que un 70% de las mismas entiende que el nivel 
de éxito del proceso es de medio a alto. 

En general, todas las empresas identificaron a la cultura actual de la 
organización como el principal obstáculo para avanzar en su transformación 
digital. Sin embargo, la cultura actual ha sido el factor donde menor 
prioridad de agenda e inversión han dedicado las empresas.

“La principal conclusión que arroja el estudio 
subraya que la mayor parte de las empresas 
iberoamericanas no ha iniciado formalmente 
su transformación digital”
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Por su parte, Design Thinking (47%) y Scrum (49%) se presentan como 
las metodologías clave que deben adoptar las organizaciones para poder 
profundizar su transformación digital.

En general, un 59% de las empresas han demandado nuevo talento en el 
proceso de transformación digital.

No obstante, un 62% de ellas entiende que sus colaboradores no se 
encuentran suficientemente capacitados para afrontar la transformación 
digital. 

Para abordar esta situación, un 46% de las organizaciones ha desarrollado 
programas de formación interna de las personas de la empresa.

“El tema de abordar la cultura actual se presenta 
como una de las principales debilidades de los 
procesos de transformación digital, dado que 
las empresas se concentran en un principio en el 
negocio y las tecnologías y a medida que avanza 
el proceso, se encuentran con el principal 
obstáculo, que es la resistencia al cambio que 
presenta la cultura actual de la organización.”



Three Points Think Digital Report 2021 [RESUMEN EJECUTIVO] 20

6 Principales hallazgos 
comparativos entre 
países

Cap. 6
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 » La transformación digital es un fenómeno que están atravesando 
las empresas en todas sus dimensiones. 

 » España (44%) y México (58%) se posicionan entre los países iberoamericanos en 
los que un mayor número empresas ha iniciado su transformación digital. 

 » No obstante, en general el 58% de las empresas de la muestra no ha iniciado 
formalmente el proceso de volcarse definitivamente a lo digital.

 » Esta tendencia es aún más evidente si se profundiza 
específicamente en el ámbito geográfico latinoamericano, 
donde las empresas que no han iniciado formalmente la 
transformación digital ascienden al 78%, de las que desarrollan 
sus actividades en dicho territorio. 

 » Las empresas argentinas y peruanas son las principales exponentes de esta 
situación, dado que se observa en dichos países el menor índice de transformación 
digital de sus empresas, evidenciándose que más del 65% de sus organizaciones 
no ha iniciado su transformación digital.

 » Resulta necesario hacer hincapié en el hecho de que las empresas 
que no iniciaron la transformación digital han manifestado (en su 
mayoría) su intención de hacerlo en el próximo año (71%).

 » Concretamente, el bajo nivel de inversión es el principal obstáculo para iniciar 
la transformación digital en las empresas de España, México, Colombia, Perú y 
Argentina.

 »  No obstante, en este proceso las empresas continúan 
encontrándose obstáculos para avanzar en su transformación 
digital. En general, la cultura actual de la empresa se encuentra 
entre los principales obstáculos detectados. Particularmente, 
las empresas de España, Argentina y Perú han identificado la 
cultura actual como el principal obstáculo para avanzar en su 
digitalización.

 » En cuanto a liderazgo de la transformación digital, en general 
en la mayoría de las empresas se concentra en la Dirección de 
Sistemas/ Tecnología. Esto último podemos observarlo más 
fuertemente en las empresas de España, Colombia, Perú y 
Argentina.

 » Los directivos de las empresas de México y Perú, han demostrado 
mayor compromiso con este proceso, siendo el máximo nivel de 
gestión, el líder indiscutido de la transformación digital.

 » El entorno de competencia actual es cada vez más exigente, 
nacen nuevos competidores, aparecen nuevas categorías de 
productos o servicios revolucionarias y las empresas están 
sometidas a una constante presión en este contexto.

 » Muestra de ello, podemos encontrarlo en España, Colombia y Ecuador, países que 
exhiben los mayores índices de competitividad. Más del 90% de las empresas (en 
cada caso) ha identificado la irrupción de nuevos competidores en sus entornos 
competitivos.

 » El 89% de las empresas determinó la aparición de nuevos 
competidores, principalmente compañías tradicionales del 
mismo sector empresario (45%) y Startups (24%).
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 » En este sentido, Colombia se ha mostrado como el principal país iberoamericano, 
cuyas Startups tecnológicas se han revelado como los principales nuevos 
competidores de las empresas. 

 » Estas empresas se ven empujadas por ciertas palancas 
que vienen transformando el sector competitivo, como la 
digitalización de productos, los servicios o canales (65%) y la 
innovación en producto y servicios (61%).

 » También la transformación digital ha demostrado tener impacto 
sobre los modelos de negocio, principalmente sobre los 
procesos de comercialización (79%) y de operación (85%).

 » Las tecnologías digitales principales que están sustentando la 
transformación de las empresas son el uso de Redes Sociales, 
las Capacidades Analíticas y el Big Data. 

 » De hecho, las Redes Sociales se han configurado como la principal tecnología 
donde las empresas españolas han priorizado las inversiones.

 » Situación similar pudimos encontrar en Colombia, Perú y 
Argentina donde el entorno de redes sociales acapara la 
proporción de más elevada de la inversión en tecnologías.

 » Las estructuras organizativas se han adaptado a las exigencias 
que plantea la transformación digital, en tanto en cuanto en 
todos los países latinoamericanos, las empresas han tenido que 
adecuar dichas estructuras .

 » Colombia es el país que se demuestra más innovador a la hora de diseñar sus 
estructuras organizativas para la transformación digital. Una gran proporción de 
sus empresas ha implementado un modelo disruptivo, considerando conceptos de 
agilidad, escalado y tribus.

 » Por su parte, España se revela como el único país donde en su mayoría no ha sido 
necesario modificar la estructura organizativa de las empresas para avanzar en la 
transformación digital.  

 » El presente estudio también ha servido para arrojar luz acerca 
del hecho de que la mayoría de las empresas ha incorporado 
nuevas metodologías de trabajo, como parte del proceso de 
transformación digital. 

 » Las prácticas de innovación más extendida en las empresas a 
la hora de transformar el modelo de negocio ha sido el Design 
Thinking.

 » Todas las empresas en los diversos países evaluados también 
han coincidido que el Scrum es la metodología de desarrollo 
ágil más implementada a la hora de construir los productos y 
servicios, para sustentar su transformación digital.  

 » Por su parte, la transformación digital de las empresas de 
España, México, Colombia, Perú y Argentina las ha llevado a 
iniciar el despliegue de la Agilidad en sus organizaciones, como 
nueva modalidad de trabajo que les permitirá responder a las 
exigentes demandas de los clientes y estar preparadas para 
adaptarse a contextos cada vez más cambiantes. 
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 » Todas las empresas han concluido que desarrollar una cultura orientada a la 
Agilidad y la Innovación es la clave para su transformación digital.  

 » En España, así como en el resto de los países iberoamericanos, el 
miedo de lo desconocido se presenta como una de las principales 
resistencias a la transformación digital. 

 » Los resultados revelan que la mayoría de las empresas no se ha dedicado 
prioritariamente al cambio cultural como parte de la transformación digital, ya que 
sólo el 13% ha tenido como prioridad en sus agendas de transformación este tema.

 » Finalmente, las empresas que han abordado la problemática 
de la construcción de una Cultura Digital lo han hecho a través 
del despliegue de herramientas de colaboración (53%), la 
implementación de Redes Sociales Corporativas (50%) y del 
desarrollo de metodologías ágiles y colaborativas (46%), en toda 
la organización.

 » El 59% de las empresas requirió nuevo Talento Digital para 
avanzar en la transformación digital.

 » México, Ecuador y Argentina son los países donde la transformación digital de la 
empresa ha demandado mayor cantidad de nuevo talento.

 » Particularmente, Argentina es el país en el que una mayor cantidad de empresas ha 
requerido nuevo talento en su viaje hacia lo digital.

 » Puede entenderse esta necesidad de incorporar nuevo talento, 
si consideramos que en general el 62% de las empresas 
entiende que el nivel de preparación de los colaboradores no es 
el adecuado.

 » Argentina se ha revelado, como el país donde mayor cantidad de empresas (79%) 
considera que sus recursos no están suficientemente capacitados, seguida por 
Perú con el 74% de las mismas.

 » Por el contrario, España se reveló como el país iberoamericano que ostenta 
unos de los mayores niveles de preparación de sus trabajadores para afrontar la 
transformación digital.

 » Esta situación ha obligado a las empresas a incorporar nuevas habilidades, para 
avanzar en la transformación digital.

 » La agilidad se presenta como la habilidad más demandada en los trabajadores de 
España y Colombia.

 » Asimismo, España y Ecuador, también identifican la creación 
de contenido digital, como la habilidad más demandada por las 
empresas.

 » En México, Colombia y Argentina, desarrollar conocimiento 
de programación de software es una habilidad objetivo para 
los trabajadores de cada país, en tanto que las empresas 
están demandando este conocimiento, como parte de su 
transformación digital.

 » Para atender a esta necesidad de profundizar el desarrollo de 
nuevas habilidades digitales, las empresas han desplegado 
diversas estrategias, desde incorporar talento externo (65%), a 
desarrollar programas de formación interna (46%). 
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 » Colombia se ha destacado porque una mayor cantidad de sus empresas ha optado 
por desarrollar programas de formación interna de las personas de la organización.

 » Argentina y Colombia se presentan como los países donde se ha priorizado en 
mayor medida la incorporación de talento externo en diversas modalidades, sobre 
la formación de los colaboradores actuales.
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