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Transformación digital
La transformación digital es el cambio asociado con la aplicación de
tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana.
La transformación digital puede ser considerada como la tercera etapa o
tercera fase de la adopción de las tecnologías digitales (la competencia digital
→ el uso digital → la transformación digital), junto con mejora de la capacidad
de uso y de aplicación que se logra a través de la alfabetización digital. La
etapa de transformación implica que los usos digitales permiten inherente
mente nuevos tipos de innovación y creatividad en un ámbito particular, más
que sencilla y únicamente mejorar y apoyar los métodos tradicionales. En un
sentido más estrecho, "la transformación digital" puede referir al concepto de
"eliminar el papel" y afecta tanto a empresas individuales como a segmentos
enteros de la sociedad, como gobierno, comunicaciones globales, arte,
medicina, y ciencia. , podemos hablar de la transformación digital como un
avance a la mejora continua de un proceso en particular mediante el uso de la
tecnología.
En la actualidad hay Ingenierías o Licenciaturas que hace 15 o 20 años no
existían, debido a la transformación y a la necesidad de nuestros tiempos, nos
encontramos en una era digital donde la forma de comunicación es muy
diversa como las redes sociales además que a cada instante tienden a
actualizarse con más herramientas para los usuarios que día a día así lo
demandan.
La digitalización ofrece demasiadas oportunidades de crecimiento en todos
los ámbitos, sectores, regiones y cualquier tipo de empresa. Éste conlleva la
mejora de los procesos que aumentan la eficacia y reducen los costos.
También se visualiza que en los próximos años, la mitad de los ingresos de las
empresas procedan en cualquier actividad digital. Se trata de mucho más que
simplemente seguir una nueva tendencia tecnológica.
…
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Por último, la transformación digital se describe como "el efecto social total y
global de la digitalización". La Conversión analógica-digital ha habilitado el
proceso de digitalización, que dio lugar a mayores oportunidades para
transformar y cambiar los modelos de negocio, las estructuras socioeconómicas, las medidas legales y políticas, los patrones organizacionales, las
barreras culturales, etc. existentes hasta el momento.
Por lo tanto, la conversión analógica-digital (la conversión), digitalización (el
proceso) y la transformación digital (el efecto) aceleran e iluminan los procesos
de cambio en la sociedad, ya existentes y en curso, tanto horizontales como
globales. Más allá de la implementación tecnológica o la digitalización de
procesos y/o servicios, una Transformación Digital implica un cambio de
mindset y la creación de una cultura de transformación que empatice con el
cambio, y esté dispuesta a aceptarlo.
Habilitadores digitales
El proceso de transformación digital requiere más que la tecnología en sí, sino
también una serie de factores, como lo son el entorno profesional y la cultura
empresarial, que hacen posible la transformación y exitosa adaptación de la
industria. Para conseguirlo se hace uso de herramientas digitales y plataformas,
que en su conjunto se conocen (sobre todo en la terminología de Industria 4.0)
como habilitadores digitales (en inglés: digital enablers). Los habilitadores
digitales tienen la capacidad de impulsar la transformación digital de la
industria , y su definición puede variar según la industria, aunque suele guardar
rasgos parecidos.
Según el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, entre una amplia
variedad de habilitadores digitales se ha considerado que sectorialmente son
relevantes los siguientes: Hibridación del mundo físico y digital, comunicación
y tratamiento de datos, nuevos sistemas de fabricación, y conexión de la
empresa con el consumidor.
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Las herramientas utilizadas pueden servir para la investigación del mercado,
promoción, educación y desarrollo en torno a tecnologías aplicadas acorde al
sector y objetivo, como lo son el marketing digital, la ludificación o el
blockchain.

Oportunidades y retos
Al planificar la transformación digital, las organizaciones deben tener en
cuenta los cambios culturales que enfrentarán a medida que los trabajadores y
líderes de la organización se ajusten a la adopción y dependencia de
tecnologías desconocidas.
La transformación digital ha creado desafíos y oportunidades únicas en el
mercado, ya que las organizaciones deben lidiar con competidores ágiles que
aprovechan la baja barrera de entrada que esta tecnología proporciona.
Si bien las empresas conocen la urgencia de fomentar la transformación digital
desde el interior, se omiten variables directivas que permitan la continuidad de
las estrategias. Estos cambios afectan todos los procesos de la cadena de valor
de la organización, por esta razón es importante contar con diferentes
perspectivas gerenciales que lleven adelante escenarios de proyección
empresarial acorde a los objetivos organizacionales. Incrementar el desarrollo
de dispositivos y el uso de tecnologías (incluso ya existentes) en pro del
usuario final- es una tarea titánica aún por completar. Cada día los dispositivos
pueden medir de manera más precisa a través de inteligencia artificial,
geolocalización e incluso realidad aumentada la información de salud de los
usuarios. Más redes se crean para mejorar el bienestar y la salud mental (que
puede ser un artículo completo aparte) e incluso más y más emprendedores
digitales lanzan innovaciones que contribuyen a la salud de millones de
personas.
Finalmente, es necesaria una transformación digital que al tener un importante
componente cultural, involucra cambiar el chip digital no solo de la empresa
que lo realiza, sino de la comunidad en sí, comunidad en la que precisamente
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cada uno de los elementos que se entrelazan para lograr este cambio, deben
estar alineados cual planetas en una galaxia, trabajando cual engranajes de un
motor de avión, buscando siempre y en todo momento beneficios para cada
elemento y por ende para la comunidad.

Otros estudios
En noviembre de 2011, un estudio de tres años conducido por el MIT Center
for Digital Business y Capgemini Consulting concluyó que sólo un tercio de las
empresas en todo el mundo tienen un programa propio de transformación
digital eficaz.
El estudio definió un "programa de transformación digital eficaz" como aquel
que tiene:
• "El Qué": la intensidad de iniciativas digitales dentro de una organización
• "El Cómo": la capacidad de una organización para dominar el cambio
transformacional enfocado en entregar resultados del negocio.
Un informe publicado en 2013 por Booz & Company advierte que el impacto
de la conversión analógica-digital "no es uniforme"
Esto indica que algunos sectores y países han llevado a la conversión
analógica-digital más fácilmente que a otros. Concluye que "los formuladores
de políticas necesitan desarrollar planes de conversión analógica-digital en
todos los sectores que tengan en cuenta el impacto variable por nivel de
desarrollo económico y del sector”.
Un informe de 2015 por MIT Center for Digital Business y Deloitte concluyó
que "los negocios digitales maduros están enfocados en la integración de
tecnologías digitales, tales como social, móvil, analítica y nube, al servicio de la
transformación de cómo se hacen los negocios. En cambio negocios menos
maduros están centrados en solucionar problemas empresariales discretos con
tecnologías digitales individuales.”
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