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Introducción La transformación digital ha sido el centro de atención en los últimos años, y este enfoque 
se ha puesto más de relieve a medida que las organizaciones realizan la transición a los 
modelos virtuales. Las empresas están deseosas de adoptar las tecnologías más 
recientes, aplicar análisis avanzados y aprovechar los datos para mejorar el rendimiento 
e impulsar el éxito empresarial. Si bien los elementos tecnológicos necesarios para 
realizar una transformación digital exitosa se han explorado profundamente, se ha 
prestado menos atención a los cambios culturales necesarios para impulsar esta 
evolución. En la práctica, muchas organizaciones encuentran que los elementos 
culturales de la transformación digital son los más difíciles de introducir e implementar.  

En nuestra investigación se ha demostrado una poderosa correlación entre la madurez 
o intensidad tecnológica de una empresa y su rendimiento empresarial.1 Nuestro equipo 
de trabajo encuestó a aproximadamente 130 empresas en los principales mercados 
verticales, como la fabricación, servicios financieros, atención médica, comercio 
minorista y software. Clasificamos a estas empresas en un espectro que va desde los 
"líderes" digitales hasta los "rezagados", mediante la evaluación de más de 
100 características que determinan su adopción de la tecnología (por ejemplo, 
arquitectura de la plataforma de datos) y sus capacidades (por ejemplo, el apoyo de los 
desarrolladores ciudadanos). Descubrimos que la intensidad tecnológica tiene un 
impacto en la tasa de crecimiento anual compuesto de los ingresos a tres años y del 
valor total de la empresa a tres años, y que los líderes digitales superan a los rezagados 
digitales en estas medidas y en otras. 

Como era de esperar, muchas empresas líderes son nativas digitales que comenzaron 
con una pizarra tecnológica en blanco. Sin embargo, también descubrimos que a menudo 
los líderes eran grandes empresas tradicionales que se habían transformado 
digitalmente con éxito. Por el contrario, las empresas de rezagados se caracterizan por 
sus infraestructuras y prácticas heredadas y se enfrentan a una serie de desafíos a 
medida que se adaptan para competir.  

Este documento tiene como objetivo comprender los elementos culturales de estas 
organizaciones. Presentamos perspectivas basadas en conversaciones con un 
subconjunto de líderes y rezagados digitales, que exploran la relación entre las culturas 
de datos de estas empresas y su madurez tecnológica. En nuestra investigación se 
descubre que ciertos comportamientos, valores y creencias desempeñan un rol 
importante para determinar dónde se encuentra un negocio hoy en día en el espectro de 
la transformación digital.  

Específicamente, identificamos cuatro temas culturales clave que diferencian a las 
empresas con alta y baja intensidad tecnológica. 

1. Adoptan una mentalidad de crecimiento hacia el riesgo y el aprendizaje continuo; 
creen que las personas y la organización en sí pueden (y deben) evolucionar con el 
tiempo y ven los datos como algo fundamental para permitir esta evolución. 

2. Aprovechan los datos para crear un contexto compartido que facilite la colaboración 
y la toma de decisiones, además de promover la transparencia en toda la 
organización. 

3. Incentivan y otorgan poder a los equipos para que examinen los datos; hay un 
enfoque en el establecimiento de objetivos realistas y el uso de datos para medir el 
rendimiento en comparación con métricas. 

4. Utilizan objetivos comunes y mediciones objetivas para alinear su organización, lo 
que permite una mayor autonomía para que los equipos logren sus objetivos de 
manera creativa. 

En términos generales, también descubrimos que los líderes digitales van más allá de 
las prácticas individuales mencionadas anteriormente. Estas empresas reconocen la 
importancia crítica que tienen estos elementos culturales y toman medidas activas para 
impulsar estos principios culturales en las operaciones diarias de la organización.  

 

1Consulte ¿Desea un futuro más equitativo? Empoderar a los desarrolladores ciudadanos para una revisión 
inicial de los hallazgos; se publicarán detalles adicionales a finales de este año 

https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
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Adoptar una 
mentalidad de 

aprendizaje 
 
 

El 100 % de los líderes digitales 
con los que hablamos indican 
que sus empresas tienen una 
mentalidad de crecimiento hacia 
la toma de riesgos y el 
aprendizaje continuo. 
 
 
 
 
"Alentamos la toma de riesgos y 
oportunidades. El éxito se basa 
en la cantidad de experimentos 
puedes realizar".  

- Líder digital 
 
 
 
"Nos gusta decir que alentamos 
la toma de riesgos, pero cuando 
esto sucede, no son 
recompensados. Si [no tienen 
éxito], se sancionan, a pesar de 
que adoptamos esta idea de 
tomar riesgos".  

- Rezagado digital 

Los líderes digitales están muy atentos a la velocidad con la que cambian sus panoramas 
competitivos. En este contexto, una estrategia de "aversión al riesgo" sería un fracaso; 
para estas empresas, los riesgos prudentes y la experimentación deliberada no son lujos 
que permitan un éxito progresivo, sino que son estrategias fundamentales para competir 
eficazmente. Los líderes digitales con los que hablamos se consideran "organizaciones 
en aprendizaje" y creen que deben adaptarse constantemente para evitar la 
obsolescencia. Esta mentalidad requiere que las empresas den un gran valor a los datos: 
el aprendizaje, la mejora y los riesgos prudentes solo se pueden obtener con 
retroalimentación continua. 

Los líderes digitales enfatizan la importancia del valor de aprendizaje de la 
experimentación. Incluso si no se cumple un objetivo después de la finalización de un 
experimento, la organización adquiere conocimientos sobre el mercado, el producto o el 
proceso que puede utilizar para su superación. Los líderes digitales reconocen que 
algunos riesgos son demasiado costosos y fomentan un diseño, planificación y 
evaluación de oportunidades eficaz para maximizar tanto las probabilidades de éxito 
como las oportunidades de aprendizaje de sus iniciativas. Siempre que sea posible, 
aprovechan los datos para diseñar y evaluar dichos experimentos. 

Además, los líderes reconocen que el desarrollo de los individuos es esencial para el 
éxito a largo plazo. Es posible que las inversiones realizadas en capacitaciones no 
siempre generen beneficios inmediatos (por ejemplo, el mismo trimestre). En cambio, 
estas inversiones se tratan como algo más parecido a la I+D, en la cual el impacto puede 
ser profundo, pero tarda más en producirse. Este enfoque en la capacitación es 
particularmente eficaz cuando se enseñan habilidades fundamentales, como la 
resolución de problemas, las estadísticas y el pensamiento de diseño. Los líderes 
digitales ponen a disposición y dan prioridad a estas habilidades en sus programas de 
aprendizaje, en lugar de enfocarse estrictamente en las habilidades que están 
relacionadas de forma directa con el trabajo del proyecto. 

Las empresas que clasificamos como rezagados digitales; por el contrario, priorizan los 
esfuerzos a corto plazo para abordar los imperativos inmediatos y a menudo muestran 
un enfoque en la optimización de las iniciativas existentes. La capacitación en el lugar 
trabajo enfatiza una cantidad limitada de áreas temáticas diseñadas para los requisitos 
del trabajo "en el estado en que se encuentra" y los beneficios a corto plazo. Estas 
organizaciones no enfatizan el aprendizaje y desarrollo continuos, sino que perpetúan 
una cultura en la que se desalienta la toma de riesgos y la capacitación es transaccional. 
En nuestras conversaciones, notamos que esta aversión al riesgo a menudo estaba 
acompañada de una falta de confianza en la organización: tanto en las habilidades de 
sus empleados como en el liderazgo para impulsar y mantener con éxito dicho entorno 
de aprendizaje.  

Esto no implica que el desarrollo de una mentalidad de aprendizaje sea fácil, incluso para 
los líderes digitales. A veces, los participantes de las empresas líderes reconocían que 
existía una dificultad para lograr un equilibrio entre la toma de riesgos y los fracasos que 
pueden producirse. En otros casos, escuchamos que a pesar de que el liderazgo 
organizacional aceptó completamente la idea de impulsar una mentalidad de 
aprendizaje, las realidades prácticas los obligaban a priorizar un enfoque más a corto 
plazo para cumplir con las fechas límite y las expectativas de los clientes. Inculcar una 
mentalidad de aprendizaje es un cambio cultural que requiere un esfuerzo deliberado y 
práctica en el tiempo, y para ninguno de los líderes digitales con los que hablamos fue 
un cambio "simple".  
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Crear un 
contexto 

compartido a 
través de los 

datos 
 
 

"A menudo, las decisiones no las 
toma una sola persona, sino 
todo el grupo. Por ejemplo, el 
equipo de finanzas elaboraría 
situaciones y, luego, el director 
ejecutivo les daría retroalimenta-
ción sobre eso. Cada una de 
estas partes aporta algunos 
datos en el proceso de toma de 
decisiones. Por lo tanto, todos 
analizan estos datos. Todos 
tienen la oportunidad de 
expresar sus inquietudes o 
mostrar si hay algo negativo".  

- Líder digital 
 
 
 
 
 
"Desearía poder decir que 
estamos impulsados por los 
datos en la toma de decisiones, 
pero lamentablemente tenemos 
demasiados ejecutivos y no 
todos valoran los datos de la 
misma forma. Por ejemplo, 
puedo describirles lo que dicen 
los datos, pero tienen mucha 
experiencia y prefieren confiar 
en su intuición".  

- Rezagado digital 

Los líderes digitales creen firmemente en la transparencia cuando se trata de datos y 
toma de decisiones dentro de la organización. En las organizaciones líderes, los datos 
relevantes y claramente entendidos permiten tomar decisiones inteligentes e 
innovadoras enfocándose en hacer que los datos estén disponibles ampliamente y 
estableciendo un contexto organizacional compartido. Este entorno se logra no solo a 
través de la infraestructura, sino también a través de las normas culturales: en nuestras 
conversaciones con los líderes, había una suposición subyacente de que compartir los 
datos entre los equipos y los departamentos es necesario para la colaboración y la 
resolución de problemas. Por lo tanto, los privilegios de los datos no están 
intrínsecamente restringidos por los roles ni las responsabilidades, y, encarecidamente, 
no se recomiendan los comportamientos de acaparamiento de datos. También notamos 
una creencia entre los líderes digitales de que los datos permiten que las buenas ideas 
provengan de cualquier parte de la organización. Los individuos, respaldados por los 
datos, pueden influir en las decisiones clave de los niveles más altos de la empresa. En 
el caso de las empresas más maduras con las que hablamos, el desarrollo de esta 
mentalidad requería un compromiso activo por parte del liderazgo (y en varias empresas, 
los participantes informaron que los cambios significativos se produjeron solo después 
de la rotación a nivel ejecutivo).  

Al mismo tiempo, las empresas líderes digitales reconocen que los datos deben 
manejarse con cuidado; se implementan los controles adecuados para garantizar que 
los datos se rijan y protejan adecuadamente (por ejemplo, por motivos éticos o de 
privacidad de los clientes). Estos controles, que tienen justificaciones claras para su 
utilización, aumentan el uso y el intercambio de datos en lugar de obstaculizarlos. Los 
empleados se sienten facultados para acceder a los datos sabiendo que las restricciones 
evitarán cualquier uso indebido accidental.  

Por el contrario, los empleados de las organizaciones rezagadas digitales suelen 
mantener los datos en secreto, y solo comparten los datos y la justificación de la toma 
de decisiones cuando es necesario. En estas organizaciones, los datos suelen ser 
acaparados como fuente de poder: si nadie puede discutir los números, nadie puede 
discutir las decisiones. Esto también perpetúa, y se ve exacerbado por, los grupos de 
"tecnología de la informació (TI) en la sombra" en las organizaciones, en los cuales los 
datos se almacenan en silos departamentales en lugar de un almacén de datos 
centralizado.  

Los rezagados digitales a menudo favorecen el juicio empresarial y la "cultura del genio" 
por sobre las decisiones impulsadas por los datos, por lo que las decisiones se aceptan 
según la experiencia y la antigüedad de los individuos. Cuando se utilizan los datos, a 
menudo justifican las decisiones ya tomadas por el liderazgo, y no se cuestionan más 
profundamente. Escuchamos dos causas principales para esto. En primer lugar, algunos 
participantes se refirieron a un liderazgo arraigado que está acostumbrado a tomar 
decisiones basadas en el juicio empresarial. Otras organizaciones reconocieron la 
importancia de los datos en la toma de decisiones, pero estaban limitadas por la falta de 
recursos para permitir dicha toma de decisiones. Estas tendencias perpetuaron culturas 
en las cuales la dinámica del poder, en lugar de una comprensión común de la 
información, es fundamental para el proceso de toma de decisiones.  

Incluso en los líderes digitales, encontramos evidencia de niveles desiguales de madurez 
dentro de las organizaciones. Algunos participantes sugirieron que ciertas funciones no 
requerían el mismo nivel de alfabetización de datos, lo que indica que una visión 
compartida de la importancia de los datos puede ser todavía imperfecta, incluso en las 
organizaciones líderes. 
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Medir todo 
 
 

El 80 % de los líderes digitales 
indicó que sus empresas 
realizan algún nivel de 
revisiones de 360 grados 
durante las evaluaciones de 
rendimiento, mientras que solo 
el 17 % de los rezagados 
digitales dijo lo mismo.  
 
 
 
 
 

 
"Todos los objetivos finales son 
ambiciosos. Es parte de un 
entendimiento implícito el hecho 
de que no se podrá cumplir una 
parte de los objetivos, o incluso 
un 20 %. Sabemos que no se 
logrará… es muy difícil para 
nosotros crear objetivos 
medidos… por lo que se recurre 
a la medición cualitativa y se 
analiza el esfuerzo a corto plazo 
y las cosas que el equipo 
realmente ha hecho".  

- Rezagado digital 

Los líderes digitales alientan a los empleados a recopilar y examinar la mayor cantidad 
posible de datos, tanto para sustentar los objetivos como para medir el progreso. No 
dudan en utilizar métricas detalladas para definir el éxito y creen que los objetivos 
realistas, pero ambiciosos, deben estar basados en datos significativos y medibles.  

En las organizaciones líderes se espera que los empleados realicen un seguimiento 
continuo del progreso hacia los objetivos del proyecto, así como de los objetivos de 
rendimiento individuales. Los procesos formales de evaluación se basan en métricas 
impulsadas por los datos y se complementan con revisiones de 360 grados. El resultado 
es una cultura que alienta a los individuos a evolucionar y adaptar sus esfuerzos en 
función de la mayor cantidad de información posible, en lugar de enfocarse estrictamente 
en las evaluaciones de lo "reciente".  

Este enfoque en la medición podría evocar una imagen de un lugar de trabajo rígido, 
donde los empleados están limitados a "seguir los datos". Sin embargo, observamos lo 
contrario: el enfoque en la medición ofrece a los equipos flexibilidad y autonomía para 
lograr sus objetivos. De hecho, el aumento de la estructura a través de objetivos claros 
e impulsados por los datos crea un entorno en el cual se fomenta la innovación, la 
experimentación y la toma de riesgos; los empleados pueden progresar en sus objetivos 
de manera creativa. Curiosamente, los nativos digitales con los que hablamos trataban 
a este enfoque flexible que alienta la toma de riesgos como un hecho. En nuestras 
conversaciones con las organizaciones más tradicionales que se transformaron en 
líderes digitales fue cuando los participantes destacaron activamente este hecho como 
un cambio notable con respecto a lo anterior.  

El desafío para los rezagados digitales es establecer objetivos realistas y bien 
comprendidos. En nuestras conversaciones, descubrimos que los rezagados digitales 
comprenden la importancia de establecer objetivos; sin embargo, establecen objetivos 
ambiciosos que no están suficientemente fundamentados en datos y que los empleados 
creen que son imposibles de lograr. Ante dichos objetivos, los empleados dudarán de la 
medición y anticiparán que esta les mostrará que no cumplirán las expectativas. Esto 
lleva a un enfoque de "mejor esfuerzo", que no está guiado por la retroalimentación en 
tiempo real de los datos.  

El hecho de no emplear datos y métricas cuantitativas hace que los rezagados digitales 
se enfoquen principalmente en el cumplimiento del proceso. Estas empresas desarrollan 
prácticas complejas pero cualitativas, que utilizan para demostrar el esfuerzo en lugar de 
mediciones objetivas del éxito. No se recomienda alejarse de estas prácticas, ya que los 
beneficios de hacerlo son difíciles de medir o justificar. Los participantes de las 
organizaciones rezagadas reflejaron la forma en que este enfoque reprime la innovación, 
ya que no permite a los empleados adaptar sus enfoques a los problemas que se 
plantean. 

 

 
Los líderes de la cultura de datos experimentan métricas y objetivos estructurados, pero 

también flexibilidad en el proceso; existe un equilibrio entre "el qué" y "el cómo". 

Rezagados 
digitales Aumento de la madurez digital Líderes 

digitales 

Poco claro y esporádico 

Rígido y específico Flexible e iterativo 

Claro y lógico El "qué"│Métricas y objetivos organizacionales 

El "cómo"│Procesos y reglas organizacionales 
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Conectar los 
datos y las 

métricas para 
alinear la 

organización 
 
 

"La empresa establecerá [su] 
plan para [el] año. Luego, eso se 
extiende por toda la 
organización. Todo se relaciona 
claramente entre sí… todos 
pueden ver los [objetivos] de los 
demás… eso crea una línea de 
comunicación abierta [entre 
equipos]".  

- Líder digital 
 
 
"Me gustaría [entender la forma 
en que los objetivos de mi 
equipo se ajustan a los objetivos 
de la empresa en general]. 
Cuando recibimos los objetivos 
del director ejecutivo, estos son 
muy abstractos. No puedo 
entender cómo conectar mis 
objetivos con los objetivos 
generales. Si me esforzara por 
mucho tiempo, no podría 
conectar los puntos".  

- Rezagado digital 

 

Por último, los líderes digitales utilizan objetivos impulsados por los datos como funciones 
de coordinación en diferentes niveles de su organización. Estos objetivos se desarrollan 
a través de una metodología transparente para todos, y se alinean claramente con la 
estrategia de la organización. Los equipos y empleados pueden articular cómo sus 
objetivos específicos contribuyen a los objetivos generales de su empresa; esto permite 
a los equipos operar con un propósito común o una visión guía. Para los líderes digitales, 
un conjunto de objetivos bien alineado crea una visión compartida para toda la 
organización, que canaliza la innovación y la creatividad a nivel individual hacia el éxito 
definitivo de la empresa.  
La implementación de objetivos en toda la organización no significa simplemente 
imponer los objetivos y resultados clave desde el liderazgo, ya que este enfoque puede 
convertirse rápidamente en una carga organizacional. Los equipos y los empleados 
deben aceptar los objetivos y comprender cómo estos aportan para lograr los objetivos 
de la empresa, lo que a menudo se realiza a través de un proceso combinado ascendente 
y descendente, lo que crea un sentido de unidad y alineación.  
Sin embargo, incluso en los líderes digitales, escuchamos ejemplos de empresas que 
luchan por encontrar el equilibrio entre el aprovechamiento de los datos para establecer 
objetivos y la paralización de las decisiones en un análisis exhaustivo. A veces, los 
participantes se sentían frustrados porque decisiones simples (por ejemplo, la corrección 
de un botón mal ubicado en la aplicación móvil) requerían costos e instrumentación de 
datos importantes.  
Los rezagados digitales, en cambio, suelen tener problemas con los elementos básicos 
del establecimiento de objetivos: las prioridades de la empresa suelen reflejar solo los 
resultados de alto nivel, y a menudo tienen una frágil conexión con la estrategia general 
o la explicación de cómo los equipos contribuyen a estos resultados. Por lo tanto, los 
empleados de estas empresas no priorizan los objetivos mal comprendidos, lo que 
provoca una desalineación en toda la empresa para lograr los objetivos estratégicos. La 
tendencia hacia una "cultura del genio" en estas organizaciones, como se describió 
anteriormente, agrava este problema. Los individuos creen que saben lo que es mejor 
para la organización y enfocan sus esfuerzos en eso, incluso si esto no encaja en la 
estrategia general.  
El impacto de la cultura de los datos en la alineación organizacional de una empresa se 
puede visualizar como una pirámide, donde la parte superior de la pirámide está 
compuesta por el liderazgo de una empresa y la parte inferior está compuesta por sus 
trabajadores de primera línea (véase a continuación). La adopción de una cultura 
impulsada por los datos alinea a una empresa tanto vertical como horizontalmente. El 
uso de métricas y objetivos basados en datos permite comprender mejor cómo los 
individuos y los grupos se alinean con los objetivos generales de la empresa (alineación 
vertical). Los modelos de datos comunes y el acceso transparente permiten a los equipos 
colaborar de manera eficiente y reducir la carga que a menudo impide la creación de 
equipos interfuncionales en las organizaciones más grandes (alineación horizontal). 

 
La cultura de los datos puede alinear una organización tanto horizontal como verticalmente 

Equipo ejecutivo 

Gestión intermedia 

Trabajadores de primera línea 

A
lineación vertical 

Alineación horizontal 
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La cultura 
como agente 

de 
transformación 

digital 

Nuestras conversaciones con los líderes digitales revelan las prácticas comunes que 
destacamos anteriormente: adoptar una mentalidad de aprendizaje, proporcionar acceso 
transparente a los datos, basarse en métricas claras para hacer un seguimiento del 
progreso y utilizar estas métricas para alinear a la organización. Cuando abarcan todas 
estas prácticas, los líderes digitales enfatizan la cultura de los datos en sí como un 
elemento central de su negocio.  

Este énfasis permite que la cultura desempeñe una función de coordinación clave para 
los esfuerzos de los empleados. En el caso de las empresas líderes digitales, la cultura 
es el mecanismo utilizado para alinear las creencias, los valores adoptados y las 
acciones cotidianas. Para tener éxito, estos distintos elementos de la cultura deben ser 
coherentes y reforzadores.  

En las empresas líderes digitales, los comportamientos de los empleados reflejan y 
refuerzan los valores indicados por la empresa, y estos, a su vez, están impulsados por 
las creencias principales del liderazgo. Hemos observado este comportamiento tanto en 
los nativos digitales como en las empresas que se transformaron exitosamente con 
décadas de experiencia operativa. Los empleados de estas organizaciones entienden la 
forma en que la organización espera que actúen y el por qué. Por otro lado, los rezagados 
digitales muestran una desalineación entre lo que se adopta formalmente y el 
comportamiento en terreno. Esto persiste a pesar de que en las conversaciones con los 
rezagados digitales se reconoce de forma clara y constante que una cultura impulsada 
por datos es importante. En estas organizaciones rezagadas, los hábitos arraigados, la 
falta de habilidades individuales y el enfoque descendente insuficiente frustran los 
esfuerzos para alinear el comportamiento con las ambiciones.  

Esto no quiere decir que los rezagados digitales están condenados a estancarse en su 
viaje de transformación digital. Como se mencionó anteriormente, encontramos varios 
ejemplos de líderes digitales actuales que habían transformado (o estaban en el proceso 
de transformar) sus culturas. Los propios líderes digitales también mencionaron las áreas 
de tensión o de posible mejora en sus propias culturas internas, lo que demuestra la 
necesidad de seguir creciendo y adaptarse culturalmente para lograr organizaciones 
maduras.  

A lo largo de nuestro trabajo, descubrimos que las empresas tecnológicamente maduras, 
ya sean nativas digitales o se hayan transformado exitosamente, no solo disfrutan de 
una ventaja en los resultados comerciales tangibles, sino que también muestran 
diferencias distintivas en su enfoque hacia la cultura de los datos. Establecer creencias 
en torno al valor del aprendizaje, la toma de riesgos, la transparencia y la medición, 
reflejarlas en los valores de la empresa e incorporarlas en las prácticas cotidianas es 
clave para conformar una cultura de datos sólida y una transformación digital exitosa. 
Nuestros hallazgos indican que las organizaciones que están ansiosas de evolucionar 
deben encontrar una manera no solo de articular e implementar estos principios, sino 
también de transformar sus creencias básicas acerca de quiénes es su gente y de qué 
es capaz. 
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