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que se han transformado en usuarios intensivos 

de plataformas de mensajería instantánea como 

WhatsApp en detrimento del uso del teléfono 

fijo de sus hogares... Pero ¿por qué optan por 
utilizar algunos medios tecnológicos y, sin 
embargo, conservan la costumbre de cumplir con 
procedimientos tradicionales?

Existe un mito popular vinculado a la revolución 

actual que señala que la tecnología está dirigida 

a los más jóvenes, y que las personas mayores 

de cincuenta años salvo raras excepciones, no 

están interesadas en el cambio que propone. Esto 

está totalmente desacreditado con el ejemplo de 

WhatsApp que antes mencionamos, así como con 

los índices de acceso a Internet y la utilización de 

redes sociales publicados por el informe We are 

social de la plataforma Hootsuite. Claramente 

los más jóvenes (entre 13 y 25 años) tienen una 

mayor apertura mental y predisposición hacia el 

cambio, liderando la adopción temprana de las 

nuevas disrupciones que presentan los mercados, 

pero esto no es limitante a que un amplio 

porcentaje de personas en otros estratos etarios 

también se vean interesados por las novedades.

Estamos en la era de las paradojas que se 

vuelven realidad. La actualidad se ve inundada 

por el avance tecnológico que impone nuevas 

leyes que condicionan la forma de hacer las 

cosas. Más del 70% de la población mundial 
accedemos a dispositivos que nos permiten 

agilizar y simplificar tareas, instrumentos de 

conectividad que hacen que comunicarnos con 

cualquier ser humano, sin importar su ubicación, 

sea más eficiente y rápido. La creciente 

penetración de los dispositivos inteligentes 

en la sociedad hace que nos enfrentemos a 

fenómenos que hasta ahora no habíamos vivido.

Cotidianamente podemos encontrarnos 

a muchas personas mayores agolpadas en 

largas colas frente a un banco o una oficina 

de una entidad gubernamental concurriendo 

a realizar trámites como la actualización de 

saldos en sus libretas bancarias, yendo a cobrar 

sus jubilaciones o realizando el pago de sus 

impuestos. Esto sucede mientras las mismas 

personas han cambiado sustancialmente la 

forma en que se comunican con sus vínculos, ya 
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El factor principal que condiciona la adopción 

de la tecnología de forma masiva por parte de 

la sociedad es la disponibilidad y la calidad de 

la conexión a Internet. Está demostrado que 

los países con mayor adopción de la tecnología 

y mayor penetración del comercio electrónico 

coinciden con ser los territorios que ofrecen 

de forma accesible y económica conexiones 

de mayor velocidad y calidad. Esta es la piedra 

angular de la transformación tecnológica; la 

masificación del acceso a Internet a toda la 

población de nuestro planeta. Todo esto es 

de una importancia tan vital que impulsa la 

investigación y el desarrollo continuo de nuevas 

opciones tecnológicas que permitan brindar un 

servicio de conectividad más rápida y eficiente 

de forma masiva, como es el caso del 5G que 

reemplazará el 4G o la evolución del ADSL a 

través de la fibra óptica.

Plataformas como Whastapp, Facebook y 
YouTube se han convertido en muy poco tiempo 
en las aplicaciones más utilizadas y los sitios más 
visitados, no sólo porque son una moda en los 

más jóvenes sino porque también representan un 

beneficio a una gran parte de la sociedad. Hace 

30 años Steven Spielberg se gano la fama de loco 

y delirante proponiendo un futuro totalmente 

disruptivo respecto a lo que estábamos 

acostumbrados e inimaginablemente para la 

mayoría en “Back to the future”. Sin embargo, 

hoy podemos acordar que desde que Internet 

se propagó. Hemos llegado a eso y mucho más 

(salvo por la teletransportación). Nuestra vida ha 

cambiado en diversos aspectos, ya no se parece a 

la que llevaban nuestros padres, y mucho menos 

a la de nuestros abuelos. No es mi intención hacer 

un juicio de valor de beneficios y debilidades de 

esta nueva era, porque ya es una realidad que 

ha cambiado el escenario por completo, y sólo 

nos queda entender y gestionar para obtener los 

mejores resultados posibles.
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natalidad; en Latinoamérica y África promueven 

el crecimiento demográfico. La globalización 

también ha ido potenciándose haciendo 

su trabajo, agilizando la comunicación y la 

movilidad, fijando criterios y bases comunes para 

facilitar el intercambio entre países.

La inequidad demográfica, el nuevo orden 
mundial, así como las grandes crisis económicas 
han dado lugar a nuevas realidades sociales, 
mezclas culturales en convivencia que delimitan 
nuevos patrones de consumo muy diferentes, 
menos uniformes.

Podemos consensuar que el horizonte de 

Ford sería muy acotado si Henry Ford, su 

fundador, hoy siguiera afirmando que puede 

brindar automóviles a sus clientes del color 

que deseen, siempre y cuando deseen que 

sea negro. Porque seguramente no serán 

tantos los interesados en adquirir un medio de 

transporte estandarizado, cuando el mercado 

se ha diversificado tanto brindando múltiples 

opciones para la misma necesidad.

El mercado se ha transformado, creciendo de 
manera inusitada, ofreciendo un gran abanico de 
opciones de productos y servicios para satisfacer 
las distintas necesidades de los consumidores.

Como mencioné anteriormente, los cambios de la 

introducción tecnológica son de amplio espectro, 

y esto inevitablemente abarca las conductas 

sociales como el consumo y por ende, la forma en 

la que surgen y se desarrollan ideas de negocio 

para configurar nuevas organizaciones.

La conformación de la sociedad es muy diferente, 

actualmente la esperanza de vida es mayor y la 

evolución ha llevado a que la mortandad infantil 

disminuya. Nos enfrentamos a un fenómeno 

bastante dispar, mientras en ciertos ámbitos 

geográficos como China y Europa tenemos una 

sociedad envejecida gracias al control de la 

UN NUEVO MUNDO DE LOS NEGOCIOS



Mientras Michael Porter afirmaba con rotundidad 

en los ochenta que sólo había dos caminos 

estratégicos para una empresa, el liderazgo 

en costos o la diferenciación, en la actualidad 

esto se ha limitado a la última opción. El primer 

camino: el liderazgo en costos, o lo que es igual a 

la competitividad de ofrecer el precio más bajo, 

debido a la globalización y la competitividad 

internacional es una ventaja de muy corto plazo. 

La máxima eficiencia tiene una caducidad muy 

acotada frente a un mercado tan atomizado 

que puede replicarla en un muy corto plazo, la 

sobreoferta de productos encorseta el crecimiento 

y el rendimiento económico de esta estrategia. Con 

todo esto, diferenciarse se vuelve la única opción 

que asegura la supervivencia. Pero, ¿es suficiente 

que una organización piense en una diferenciación 

masiva de aspectos cualitativos para sus productos 

y servicios? ;en otras palabras: si Ford hubiera 

incorporado un rico pantone de colores a la 

producción del primer coche que lanzó en 1903, 

¿le hubiera alcanzado para catapultar su empresa 

en el éxito hasta nuestros días? Indudablemente 

podemos consensuar que si bien esta fue una 

condición necesaria para lograr que la marca 

persista hasta hoy, esto no fue suficiente.

Cuando hablamos de estrategias de diferenciación 

hacemos referencia a un conjunto de 

características particulares que crean un producto 

o servicio que se distingue de los demás, sin 

pasar desapercibido y no permite que este se 

confunda con otros similares. Para trabajar en 

esta línea, es ineludible conocer quién es nuestro 

consumidor, qué necesidad lo moviliza a buscar 

una solución, los aspectos que valora de una 

propuesta en detrimento de otra. En resumen, qué 

características mueven la elección de las personas 

para poder ofrecérselas a través de nuestros 

productos o servicios y lograr la venta; el vínculo 

que nos da mayores posibilidades de construir 

una relación con las personas para que podamos 

cumplir con el objetivo principal de rentabilidad y 

proyección por el que se crea una empresa.
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de las telecomunicaciones, inventando nuevos 

dispositivos con un modelo de negocio diferente, 

transformó el mundo del entretenimiento a 

través de sus plataformas y proveyó cuantiosas 

innovaciones más, para sus clientes no es una 

elección a perpetuidad.

Hasta ahora hemos presentado algunas pautas 

que permiten entrever que la construcción de 

diferenciación no es sencilla, más bien todo lo 

contrario, ya que requiere de una planificación 

holística que implica lograr sinergias internas 

representativas que sumen al desarrollo de la 

innovación una gestión eficiente. 

Innovación es un término de uso recurrente 
por estos días, pero muchas veces se presta a 
la confusión asociándose a desarrollos de alta 
complejidad tecnológica pero, en realidad, 
puede implicar descubrir una forma diferente de 
resolver algo, ya sea en una empresa, un proceso, 
un producto o servicio.

Esto quiere decir que la introducción de 

novedades puede llevarse a cabo en el soporte 

de una oferta comercial, pero también en la 

distribución, la accesibilidad, los recursos o inputs 

180 que se utilizan, así como en las características 

del output que se obtiene mediante un proceso 

productivo. La condición de innovador per se, 

tampoco es suficiente para que el mercado logre 

la perdurabilidad en el tiempo de la organización 

que la efectúa. Los mercados actuales que 

consolidan la opinión de usuarios cada vez más 

exigentes no se conforman sólo con esto.

Un ejemplo de lo antes descripto fue la crisis 

que afectó a Apple cuando tuvo que resolver 

la sucesión de su creador Steve Jobs, o la que 

amenazó la continuidad del negocio debido a una 

bajada estrepitosa de las ventas en 2016. Aún 

siendo la compañía que revolucionó el mercado 

ALGUNAS CUESTIONES TRASCENDENTES A 
LA HORA DE TRAZAR UNA ESTRATEGIA DE 
DIFERENCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS



Cuando la oferta presenta nuevas opciones, 

estos se vuelcan a ellas demostrando que la 

fidelidad es un acuerdo de dos partes que 

debe renovarse y alimentarse bilateralmente. 

Cuando los clientes eligen Apple no sólo 

deciden en función a la innovación, claramente 

tampoco lo hacen por el precio más bajo, sino 

que hay un factor de peso más influyente: la 

filosofía de la marca. (Entendemos por filosofía 

de la empresa el conjunto de cultura, valores y 

principios que se ven reflejados en la forma que 

tienen de hacer las cosas).

Mientras hace unos años las empresas 

trabajaban en la investigación y desarrollo 

para innovar la oferta que presentan al 

mercado pensando en un horizonte temporal 

denominado laguna azul (por W. Chan Kim y 

Renée Mauborgne) que duraba varios años 

de explotación de las ventajas competitivas 

que iban logrando, ahora esta situación se ha 

modificado radicalmente. Los océanos azules 

ahora en su mayoría no son más que lagunas, 

debido a la alta concurrencia de competidores de 

diferentes locaciones en todos los mercados con 

capacidad de replicar lasventajas diferenciales 

rápidamente, la competitividad ganada; tiene una 

fecha de vencimiento próxima y un modelo de 

rentabilidad más acotado.

Las organizaciones deben incorporar la 

innovación en su negocio, pero también deben 

optimizar sus modelos de gestión para reducir 
los costos y los tiempos con máxima flexibilidad 
para comprender y adoptar los cambios que 
se suceden en el mercado global, acotando los 

tiempos de aprendizaje y las erogaciones que 

puedan producirse por los errores que surjan 

durante las fases de adaptación. Con el objetivo 

de la máxima eficiencia, sólo queda un camino 

desde la dirección de empresas: lograr sinergia 

organizacional, algo que inevitablemente desafía 

los modelos de gestión tradicionales.
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La mejora continua no resulta suficiente 
fundamentalmente por la limitación en 
su alcance, ya que la misma se plantea 
como un trabajo de cada una de las áreas 
o departamentos en los que se dividen las 
funciones de una organización.

Durante todos estos años se intentó promover 

que cada una de las divisiones de una empresa 

analizara permanentemente los procesos y 

tareas que llevaba adelante para poder detectar 

inconvenientes y fallas en los mismos, y así 

proponer cambios que provocaran una mejora en 

los indicadores que medían la performance del 

sector. Estas iniciativas podían complementarse 

con proyectos de certificaciones o Six Sigma, que 

implicaban a más sectores para poner una mayor 

atención puntual sobre aspectos del negocio 

más vinculados a la rentabilidad o los beneficios 

aumentando el foco de alcance.

La cuestión es que los mayores problemas 

organizacionales surgen de la mala coordinación 

interdepartamental. Existen conflictos que 

trascienden los sectores productivos; comercial 

no se lleva bien con marketing y subestima el 

conocimiento que estos tienen de la “calle donde 

se vende”; el departamento financiero representa 

el Jason Voorhees (Película Viernes 13) de la 

creatividad de marketing a la hora de generar 

nuevas iniciativas comerciales que promuevan los 

ingresos cuando se planifica el próximo ejercicio; 

los product manager acusan a atención al cliente 

de no estar al tanto de lo que lanzan a mercado y 

por ende no informan al cliente.

Pasamos décadas hablando de instalar la 

cultura organizacional orientada hacia la mejora 

continua, y ahora que se ha convertido en un 

concepto de cierta popularidad, resulta que ya 

no tiene la misma vigencia ni alcanza para hacer 

frente a los nuevos desafíos.

UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE CARA 
A ADOPTAR UNA TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA GENUINA
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Sólo hay un consenso que trasciende las áreas, la 
mala valoración que realizan del departamento 
de recursos humanos y ante todo, la lentitud y el 
mal servicio del área de tecnología.

Es una realidad que la forma de medir el 

desempeño corporativo hasta ahora está 

vinculada con indicadores de distinto grado 

de importancia. Los índices principales 

mayoritariamente están vinculados a los 

resultados, las ventas, la facturación; mientras 

que la medición secundaria representa 

el funcionamiento de la organización, 

principalmente lo vinculado a procesos de negocio 

relacionados con los indicadores principales y, en 

el mejor de los casos, teniendo en cuenta la figura 

del cliente. Todo esto se ve complementado con 

una batería extensa de mediciones y estrictos 

objetivos vinculados a cada área de la empresa, 

fijados aisladamente que por lo general implican 

conflictos de intereses.

Funcionalmente esto es lo que ocurre en la 

mayoría de las empresas tradicionales de más 

de dos décadas de edad. Una perspectiva de 

evaluación del desempeño desde adentro 

hacia afuera, parcial, sin contemplar la 

evolución del mercado, la realidad del cliente 

y menos la respuesta sincronizada hacia los 

nuevos escenarios que impone el mercado. 

Esta visión está lejos de buscar la coordinación 

de las funciones de una organización, y mucho 

menos la sinergia, entendiendo esta como la 

obtención de un resultado mayor que la suma 

de las partes intervinientes.

Con el auge de las empresas nativas 

digitales, de alto componente tecnológico 

que condiciona y sustenta su negocio, las 

formas tradicionales de la administración de 

empresas se ponen en discusión y surge la 

necesidad de reorganizar la forma de trabajar 

para poder obtener mejores resultados y más 

rápidos, respondiendo al “time to market” y 

a las necesidades cada vez más cambiantes 

de los consumidores. Así es como surgen las 

metodologías ágiles.



Las metodologías ágiles representan un gran 
cambio en el modelo de gestión pensando en 
la optimización de tiempo y recursos, y buscan 
obtener resultados más rápidos a la vez que 
detectan las necesidades de cambio de rumbo 
pronto para rectificar, sin provocar que los 
gastos se disparen.

El fundamento de la eficiencia radica en el 

trabajo en equipos multidisciplinarios, con 

personas de diferentes jerarquías y áreas de 

especialización, y sobre todo, con objetivos 

propios correctamente disgregados en 

pequeños logros graduales que permitan 

visualizar el progreso a la vez que no se pierde 

la mirada en la meta principal.

Esta nueva forma de operar optimiza el trabajo 

a la vez que permite que cada uno aporte todo 

su conocimiento y potencial desarrollándose 

profesionalmente sin limitaciones, porque no 

hay una canibalización de las relaciones entre 

compañeros del mismo departamento, sino 

una competitividad que trasciende su área de 

especialización en pos de la evaluación de las 

competencias personales y actitudinales que 

hacen a la identidad profesional de la persona.

Las metodologías ágiles se complementan con 

indicadores de performance orientados desde 

afuera hacia adentro. De esta forma, permite 

interiorizar los cambios que se suceden en el 

escenario y, por consiguiente en las demandas 

del cliente, para diseñar nuevas soluciones 

adaptadas a las nuevas exigencias y optimizadas 

de acuerdo a los principios corporativos. Esta 

nueva tendencia en la forma de gestionar 

empresas con foco en las personas permite 

poner la atención en el logro de sinergias y 

mejorar el clima interno y a la vez desarrollar 

una mejor capacidad de adaptación al entorno.



/  11 

MEJORES PRACTICAS DEL MANAGEMENT

www.aden.org

Con lo reflexionado hasta ahora, introducir 
innovación es una máxima imprescindible 
a llevar a cabo si la organización busca 
mantenerse en la lucha por obtener 
rentabilidad y conservar un lugar en los 
mercados. Pero, ¿es fácil incorporar la 

innovación a la cultura corporativa de las 

empresas que superan los veintitantos años 

de edad? Indudablemente no, y el problema es 

que debemos competir con empresas nativas 

digitales jóvenes, que marcan el ritmo de las 

tendencias, forjadoras de grandes estructuras 

financieras y con un gran dominio tecnológico.

Si bien dijimos que la tecnología no es sinónimo 

de lograr innovación, no podemos ignorar que 

es un medio poderoso de obtención de ventajas 

competitivas diferenciales y/o de optimización de 

estructuras de gestión. En los últimos rankings 
de marcas más innovadoras, más del 70% de las 
empresas que los integran tienen a la tecnología 
como recurso fundamental e indispensable en 
su modelo de negocio, menos del 30% de ellas 

tenían productos físicos en el foco, y el 90% de 

ellas utiliza el canal online como principal medio 

de distribución. Así mismo, cabe destacar que 

el 90% de las marcas que integran el top 10 de 

marcas más valoradas por el mercado tienen 

la tecnología como piedra fundamental en el 

desarrollo de su negocio.

Las GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) son 

en el mundo empresarial como los Generación Z en 

la sociedad, nativos digitales con la ansiedad propia 

de la adolescencia y la adultez temprana, que 

buscan cambios rápidos, inmediatez de respuesta, 

con metas grandes que quieren alcanzar en muy 

corto plazo. Pero las empresas “baby boomers” o 

generación X, con más de 35 años no pueden seguir 

su ritmo ante el cambio tecnológico.

Las empresas más adultas han vivido otro 

panorama en lo que a tecnología respecta, 

pocos proveedores de soluciones, recursos 

más onerosos y por lo tanto, menos accesibles; 

artefactos de grandes dimensiones y compleja 

manipulación pero aún más dificultad de 

operación, a la que había que esperar porque su 

procesamiento llevaba tiempo. El cambio que se 

vivió fue muy lento y gradual, no tan exponencial 

y radical como el vivido en los últimos diez años.

EL RIESGO DE INTRODUCIR TECNOLOGÍA 
PARA GENERAR VALOR



/  12 

MEJORES PRACTICAS DEL MANAGEMENT

www.aden.org

Asimilar las grandes transformaciones de los 
últimos tiempos ha provocado un gran vértigo 
y desconcierto en las cúpulas directivas. Un 

proceso similar al duelo que comenzó con la 

negación y la subestimación de la importancia 

de los efectos y alteraciones que provocaría 

en la realidad del ámbito empresarial, pasando 

por la indignación provocada por el abrupto 

cambio en las leyes del juego del mercado, la 

resistencia a adaptarse a las nuevas imposiciones 

para la competitividad y la actualización en 

las demandas del consumidor para finalmente 

aceptarlo e intentar aprender y lidiar con ello.

En mi opinión, actualmente la gran mayoría de 
las empresas adultas se encuentra en la fase de 
experimentación tímida y aprendizaje. Existe 

una gran resistencia natural y normal a cambiar 

la forma de hacer las cosas, como es de esperar 

por el miedo al cambio y a que los resultados 

no acompañen, pero principalmente, porque el 

dimensionamiento del “cambio” que promueve es 

el más grande desde que tenemos conciencia. La 

velocidad altísima y los efectos colaterales se ven 

cada vez más rápido y abruptos, y hemos perdido 

en el camino muchas empresas de trayectoria 

histórica como Kodak o Blockbuster.

La oferta de soporte tecnológico en el 

mercado ha crecido y se ha especializado; 

ofrece numerosas soluciones y servicios 

totalmente personalizados con estructuras 

de precios flexibles y accesibles, dejando un 

escenario más allanado para la adopción de la 

tecnología. La desconcentración del mercado y 

la democratización de los accesos a este tipo de 

servicios ofrece una gran posibilidad de cambio 

a las grandes empresas tradicionales hasta 

ahora acostumbradas a tener que gestionar la 

pesada estructura de tecnología.

Tal como señalamos anteriormente, el área 

de tecnología muy frecuentemente es la peor 

valorada de las organizaciones. Su figura se 

ve como un “lastre” necesario cuyo aporte se 

percibe lento, desactualizado y sin utilidad. 

Esta sensación no ayuda a la gestión de un buen 

clima laboral, y mucho menos al concepto de 

sinergia de la que hablábamos.

Durante años las empresas han delegado en 

el área de TI todo lo que tenía relación con 

infraestructura hard y soft, sin distinguir las 

partes clave de negocio de las de soporte. La 

mayoría de los momentos de intervención 

de TI en los comités directivos se limitan a la 

planificación y aprobación de presupuestos y a 

la gestión de “quejas” por incumplimientos de 

plazos. Todo esto encuentra su explicación en la 

perspectiva de recursos o soporte que se tiene 

de esta división organizacional. 



Frecuentemente, el área de tecnologías de 

la información recibe un extenso listado de 

pedidos de desarrollo de todas las áreas que 

gestiona otorgando prioridades en base a 

diferentes criterios, e intenta trabajar en el 

desarrollo interno de esos pedidos. Esta práctica 

usual en el ambiente corporativo refleja una 

visión de “cadena de montaje” de la producción 

tecnológica, como si de un proceso productivo 

tradicional se tratase. Estas valoraciones 

engendran un gran riesgo en la actualidad, 

porque se trabaja en visiones aisladas que 

carecen de la coordinación necesaria para 

trabajar en el cumplimiento de los objetivos 

máximos de la organización.

Si queremos hacer una transformación 
digital en la empresa, lo primero es aceptar 
que la tecnología no es un mero recurso sino 
una herramienta que servirá de medio para 
trascender en los niveles de eficiencia y construir 
diferenciación.

Para que una herramienta sea de utilidad hay que 

aprender mínimamente para qué sirve y cómo 

utilizarla. De nada sirve adquirirlas y acumularlas 

en un “cajón de herramientas”. Es inútil destinar 

la mayor parte de los presupuestos corporativos 

a la gestión de un sólo departamento, más 

aún si este no tiene visibilidad de negocio 

ni conocimiento de lo que sucede en el 

mercado; debe democratizarse su acceso y 

el conocimiento de estos recursos a toda la 

organización para que realmente se convierta en 

útil y pueda maximizarse su aprovechamiento. 

Esto no quiere decir que debemos transformar 

en tecnólogos especialistas a todos los recursos 

humanos de la compañía, sin embargo, todos 

deben conocer con que las herramientas cuentan 

y el alcance de su funcionalidad. Así también, 

como debería ser obligatorio el conocimiento 

de la situación del negocio y los escenarios de 

mercado que enfrentamos.
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A menudo vemos como personas intentan 

promover la adquisición de herramientas 

tecnológicas muy onerosas que prometen 

la panacea, la solución de todos los males 

organizacionales. Frecuentemente los males de 

los que se hablan no son percibidos por más del 

50% de los recursos humanos que integran la 

organización, y gran parte de ellos desconoce 

las inversiones tecnológicas que suceden y su 

utilidad. El quiebre de paradigma debe hacerse 

rápidamente, más aún en lo que respecta a TI; 

debe dejar de ser la “caja negra” de las empresas 

para convertirse en una causa común. Las 

decisiones de inversión debe direccionarlas 

el mercado, que resume la preferencia de 

los clientes, y debe adaptarse a la realidad 

organizacional, la situación actual, la filosofía 

corporativa y los objetivos fundamentales.

Cuando las decisiones son participativas hacia 

toda la plantilla, hay más ojos críticos y un fuerte 

compromiso con la causa, se logran equipos más 

informados y, por ende, se disminuyen los riesgos 

y aumentan las probabilidades de éxito.

Las decisiones de inversión en tecnología no 

son mejores cuando se opta por adquirir las 

plataformas que tienen un valor de más cifras. La 

experiencia indica que la mayor problemática que 

se encuentra una empresa cuando adquiere un 

nuevo software más que pagarlo es conectarlo a 

sus sistemas corporativos rápidamente, porque 

una vez adquirido empiezan las inconsistencias; 

se encuentran que faltan interfaces y desarrollos 

que requieren de un trabajo intenso del equipo, 

centrando todos los recursos a esta tarea durante 

un tiempo prolongado.

Por eso, tiene que modificarse la forma de decidir 

acerca de la tecnología que se adoptará en base 

a nuevos criterios más complejos; técnicamente 

teniendo en cuenta la unión de plataformas 

diferentes y calculando los tiempos de inversión, 

porque probablemente deban desestimarse 

aquellas plataformas que requerirán más de un 

año para anexarse y ponerse en funcionamiento.

El principio del valor tiempo del dinero al que los 

especialistas financieros dan tanta importancia 

tiene más vigencia que nunca. Analizar estos 

factores nos permitirá reconocer si llegamos a 

tiempo a lo que demanda el mercado, o estamos 

corriendo por detrás y nos quedaremos en el 

camino; si es esta última la apreciación no vale la 

pena invertir más dinero en nuevas herramientas 

sino analizar si es viable continuar con el negocio.

Un año en la realidad actual es mucho tiempo, ni 

hablar los dos o tres años que hacen al horizonte 

de proyectos tecnológicos más frecuente en las 

grandes empresas. Las grandes afirmaciones de 

las escuelas de administración de empresas deben 

revisarse para evaluar si aún son practicables en 

estos momentos de alta volatilidad.

Dirigir la transformación digital dentro de 

nuestra organización no es sólo una cuestión 

de aprendizaje técnico, más bien este punto es 

accesorio.

La prioridad es centrarse en gestionar el cambio 
profundo que estas nuevas realidades imponen,  
y a los que hay que adaptarse, coordinando 
y compartiendo con el equipo para construir 
un futuro juntos a la medida de los valores 
compartidos.
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La nueva realidad que venimos abordando en 
estas líneas deja en evidencia una nueva era 
más próspera para las personas en su rol de 
consumidores, marcada por el empoderamiento 
y la accesibilidad a una variada oferta de 
productos y servicios.

Tal como sucede en las empresas, la sociedad 

actual integra la convivencia de más generaciones 

de las que estábamos acostumbrados (producto 

de la mayor esperanza de vida), con ideologías, 

culturas, actitudes y hábitos diferentes, lo que 

ha repercutido inmediatamente en su forma de 

consumir. Mientras la generación X y los “baby 

boomers” han crecido con el auge del capitalismo 

y son más consumistas, a partir de la generación 

Y crece la preocupación y el compromiso por los 

temas ambientales, dando lugar al surgimiento de 

nuevas formas de consumir más sostenibles como 

el intercambio, las plataformas para compartir o la 

compra de segunda mano, por ejemplo.

Así como ya mencionamos que los más jóvenes, 

tanto los nativos digitales como aquellos que 

vieron el cambio más abrupto en menor tiempo 

en el mundo tecnológico, son más proclives a 

adoptar las novedades que surjan en materia 

de conectividad y nuevos dispositivos; otros 

estratos etarios también se ven atraídos por los 

cambios y las nuevas formas de comunicación 

propuestas. La tecnología no deja indiferente a 

nadie, y ha ido conquistando terreno, logrando 

pasar del consumo pasivo de contenidos 

fundamentalmente de lectura (periódicos y 

páginas web de empresas) a la interacción 

activa y el enriquecimiento a través del 

intercambio principalmente gracias al modelo 

impuesto por las redes sociales.

LA LUPA PUESTA EN LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE
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La revolución digital que estamos viviendo ha 

modificado sustancialmente parámetros de 

conducta como el entretenimiento, las compras, 

la socialización, la forma de buscar información, 

por ejemplo:

• La televisión privada y el cine tradicional 
pierde terreno frente a las plataformas de 

contenidos audiovisuales bajo demanda.

• Las compras a través de comercio electrónico 
crecen abruptamente hasta llegar a 

duplicarse en fechas especiales como el 

Black Friday.

• Los centros comerciales y el comercio de 
proximidad ven de qué manera año a año 

pierden convocatoria y, por consiguiente, 

sus ventas caen.

• Las grandes plataformas de comercio 
electrónico, como Amazon o Alibaba, han 

cambiado la forma en que las personas 

realizan búsquedas de productos 

cuando quieren realizar una compra; se 

han posicionado como fuente principal 

de información y hasta sus foros son 

considerados una referencia para los 

usuarios.

• La inversión en publicidad en redes sociales 
y buscadores crece exponencialmente en 

detrimento de los medios tradicionales 

(televisión, radio, periódicos y 

publicaciones físicas).

• Los usuarios aumentan el tiempo que 
pasan conectados a Internet, y cada 

vez más involucran la tecnología en sus 

actividades cotidianas no sólo a través 

de sus smartphones, sino que también 

incluyen otros dispositivos como 

wearables, asistentes virtuales por voz, 

electrodomésticos y otros artefactos 

conectados a través del internet de las 

cosas (IoT).

Los cambios antes introducidos no dejan de 

reafirmar el avance tecnológico y muestran 

la caducidad en la vigencia de los criterios 

segmentación más utilizados como eran el 

género, la edad o el nivel socio económico , 

para manifestar la necesidad de parámetros 

más complejos y que, combinados que reflejan 

patrones de conductas y nuevos hábitos o 

tendencias dando lugar al surgimiento de 

clusters como los dinks (double income no kids), 

los amantes de las mascotas, los naturalistas, los 

hipsters, y muchos más.

El consumidor gana posiciones y dirige el foco 
de los negocios hacia él, presionando a las 
organizaciones para que piensen en su persona 
principalmente, invirtiendo la perspectiva de 
adentro hacia fuera, y haciendo redireccionar 
los negocios hacia la personalización de la oferta 
con miras de construir vínculos duraderos.

Adoptar una visión centrada en el cliente es 

fundamental para trabajar en la diferenciación 

de productos y servicios construyendo 

una oferta que acentúe las experiencias, 

respondiendo a las necesidades y los dolores 

que inquietan a las personas más que a la 

transacción de compra venta de objetos.



Cuando hablamos de experiencias vamos más allá 
del mero acto transaccional para trascender
a las valoraciones que se efectúan antes y durante 
la venta, incluyendo la postventa y, sobre todo, 
los múltiples canales de contacto del cliente 
con la organización que se pueden despertar en 
los distintos momentos, para prever todas las 
casuísticas de fricción que podrían ocurrir.

Aquí inevitablemente, debido al cambio en 

las demandas del cliente y los nuevos medios 

disponibles, tenemos que contemplar la 

dificultad que instala la atención en él bajo una 

estrategia de multicanalidad que no se puede 

evitar, abarcando los medios físicos y también 

los online por los que puede haber interacción.

La calidad en la atención al cliente es un aspecto 

primordial porque influye directamente en

la valoración que hacen de estas compañías y, 

por consiguiente, una condición relevante para

hacerse fieles a las marcas. Para las empresas, 

este ámbito es el que se lleva la mayor inversión

presupuestaria, y por eso les motiva migrar 

a los canales digitales y las herramientas de 

automatización.

El mayor problema para las empresas 

tradicionales radica en que el nivel de resolución 

y satisfacción de los consumidores es muy bajo 

a través de los canales telefónicos y online; 

y esto es un aspecto muy sensible porque 

entorpece las relaciones y deriva mayor flujo de 

inconvenientes a los canales físicos.

Los clientes se enojan cuando se encuentran 

promociones comerciales distintas en los 

canales físicos de aquellas disponibles en 

Internet o cuando las soluciones propuestas o 

los tiempos de respuestas difieren dependiendo 

el canal que utilicen. Lamentablemente, hoy las 

organizaciones tienen procesos diversificados 

de acuerdo al medio de contacto que se utilice, 

y este tipo de inconsistencias hacen perder los 
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nervios y, lo que es más peligroso, las ganas 

de conservar vínculos ante estas faltas de 

coherencia. El cliente no debe conocer los 

entretelones organizativos de las empresas con 

las que contrata, y las interferencias deterioran 

el valor de marcas y dificultan la migración hacia 

el mundo online.

Cabe diferenciar que una estrategia de 

multicanalidad hace referencia a la apertura 

de varios canales de atención al cliente, con 

diferentes experiencias y nivel de servicio 

en cada uno de ellos, lo cual implica una gran 

inconsistencia para los usuarios. Este dilema 

sólo es superable a través de una estrategia de 

omnicanalidad, donde sin importar el canal por 

el que cliente comience el contacto, si hace un 

cambio de vía de comunicación, la experiencia 

que se ofrezca sea continuada, no se distorsione 

y llegue a satisfacer a los usuarios evitando 

inconsistencias o demoras que incumplan las 

expectativas llegando a desilusionar.

Las personas no tienen miedo a la transformación 
tecnológica, por el contrario, se abren a 
nuevas incursiones si sienten la seguridad 
de lo predecible. Si queremos que nuestra 

organización sea considerada progresista y 

competitiva también en Internet, debemos 

ofrecer experiencias de calidad, con el foco puesto 

en la seguridad del cliente. De otro modo, no tiene 

sentido abrir canales que no sólo no solucionan 

la problemática del cliente, representando un 

mayor costo operativo y una destrucción de la 

imagen de marca. Tener aplicaciones o páginas 

web no es suficiente, cualquier canal de atención 

debe de poder ofrecer una atención uniforme y 

un uso intuitivo, eliminando barreras y obstáculos. 

Los usuarios no quieren más trabajo, extensas 

lecturas de manuales de instrucciones o contratos 

de servicios. La inmediatez y la transparencia son 

cuestiones elementales, y no dudarán en cambiar 

de proveedores si otra empresa se los asegura 

aún cuando tenga que abonar un precio más alto. 

Ha llegado el momento de hacer una reingeniería 

profunda de los canales que se utilizan en pos

de unificar los procesos, tiempos de respuesta 

y la calidad de atención si realmente se quiere 

mantener una posición competitiva que asegure la 

permanencia en el mercado.

Existen herramientas tecnológicas muy potentes 

y económicamente accesibles, que pueden

representar grandes ahorros a las 

organizaciones y un aumento en su eficiencia, 

como la inteligencia artificial y los chatbots 

o asistentes virtuales. Instalar este tipo de 

aplicaciones no es difícil, pero requiere de un 

trabajo de entendimiento y empatía con el 

usuario, para que no sólo sean un instrumento de 

envío de respuestas masivas sin sentido.

Maximizar el aporte de aplicaciones tecnológicas 

no deja de ser un trabajo de planificación a 

conciencia, entendiendo las distintas situaciones 

que puede atravesar el cliente para brindarles

respuestas adecuadas y útiles sin sumar 

incertidumbres que requieran nuevos contactos a

través de otros medios, o en el peor de los casos, 

que este se vaya a buscar una mejor solución

de sus problemas en la competencia.
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La enumeración de todos los grandes cambios 

de la transformación tecnológica puede 

despertar gran incertidumbre y hasta miedo. 

Nos enfrentamos a un mercado altamente 

competitivo, las amenazas pueden venir desde 

cualquier parte del mundo, las demandas de 

los consumidores son cada vez mayores, las 

condiciones cambian dinámicamente en muy poco 

tiempo y no hay condición suficiente que asegure 

la permanencia en el tiempo de las organizaciones.

La intención no es desalentar sino todo lo 

contrario, por esto me gusta resaltar un 

gran valor competitivo de las empresas 

tradicionales respecto a las nuevas y las 

nativas digitales: la confianza.

Este no es un tema menor, la trayectoria de las 

empresas adultas ha construido un nexo

de confianza con la sociedad, y por supuesto 

con los clientes.

La confianza es de los pocos valores que hace 

que el cliente decida permanecer vinculado a

una organización y hasta perdone algunos 

errores. La credibilidad es un factor que 

humaniza a las marcas, y está comprobado 

que las personas no buscan perfección sino 

respaldo. La época actual ofrece alternativas 

digitales para todos los servicios. Sin embargo, 

cuando un usuario decide poner a resguardo 

una cuestión tan trascendental como sus 

ahorros, la mayoría aún prioriza dejar su dinero 

con entidades financieras tradicionales, por 

ejemplo, aún cuando muchas empresas digitales 

como los neobancos o las fintech brindan 

mayores beneficios.

Los consumidores actuales vuelven a priorizar 

los valores por encima de los beneficios 

económicos, por eso desconfían en parte de 

empresas como Facebook o Google, que se 

han visto inmersos en conflictos éticos en los 

últimos tiempos, demostrando como en el caso 

de Cambridge Analítica que la manipulación 

que hacen de los datos de las personas en pos 

del rendimiento económico deja expuesta 

información sensible de la vida de sus clientes.

LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE VALOR DE MARCA
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La confianza es un nexo dinámico que se 

renueva y fortalece a través de las interacciones 

entre las partes. Por esto hay que manejar con 

extremo cuidado la operativa de las empresas 

para no resentir los sentimientos de las partes 

involucradas.

La digitalización de todos los datos, el cuidado 

de la información que el cliente deja en custodia 

de las organizaciones y la ciberseguridad cobran 

cada vez más importancia en la vida del cliente y 

en sus juicios de valor. La construcción de marcas 

ligadas a filosofías y principios éticos es una 

ardua tarea que lleva mucho tiempo y que, sin 

embargo, puede destruirse en muy poco tiempo.

Ante un contexto de tanta incertidumbre 

en todos los ámbitos que nos rodean, las 

personas buscamos referencias y construimos 

expectativas vinculadas a las marcas.

No es menor la transformación del mercado 

laboral, la promoción de los contratos “basura” 

de condiciones precarias, los numerosos casos 

de corrupción en la administración privada y 

pública que demuestran gestiones ineficientes, 

son algunos de los motivos que llevan a poner 

en tela de juicio sus valores éticos y la adhesión 

al marco regulatorio de las organizaciones. Los 

despidos masivos como factor de ajuste de la 

crisis por especulación de entidades financieras 

no son más que un ejemplo del deterioro que 

puede sufrir la reputación de compañías de más 

de tres décadas de edad.

Enfrentaremos grandes cambios en el corto 

y mediano plazo, y la sociedad estará atenta 

a la reacción de las empresas para valorar su 

comportamiento.

La creciente automatización llevará a la 

desaparición de muchos puestos de trabajo 

aumentando el desempleo; se generarán nuevas 

demandas de competencias profesionales 

que hasta ahora no existían y para las que 

no hay en la actualidad educación formal, 

la crisis ecológica seguirá manifestándose 

a través del recalentamiento global, la 

desaparición de especies, y un aumento en la 

contaminación. Estos son los temas que más 

preocupan a la sociedad que integran nuestros 

consumidores potenciales, y como ya dijimos, las 

organizaciones deben dejar de comportarse de 

forma egpísta; ampliar su perspectiva y ocuparse 

en la medida de lo posible de solucionar estos 

“dolores” de la sociedad en la que participan, y 

que tanto les ha dado.

La filosofía corporativa y los valores 
institucionales son una parte muy importante del 
contrato comercial con los usuarios.

No sólo es imprescindible tener un 

comportamiento ecológicamente sostenible 

con la sociedad en la que intervienen 

las organizaciones, se debe actuar con 

responsabilidad y gestionar el cambio que 

acontece de forma eficiente intentando aportar 

seguridad y valor a la vida de las personas.

En el último libro del historiador y escritor Yuval 

Noah Harari deja de manifiesto que hemos

llegado a una situación única hasta ahora, los 

consumidores y la tecnología van bastante más

adelantados de los sistemas políticos que hasta 

ahora se limitan a aplicar un marco regulatorio

bastante obsoletos a situaciones inéditas de la 

historia de la humanidad.
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Esto debe verse como una gran oportunidad 

para las compañías; una ocasión para demostrar 

que pueden posicionarse como verdaderos 

referentes, un ejemplo a seguir en caso de 

incertidumbres extremas. La sociedad quiere 

poder confiar en las organizaciones, y esto 

sólo ocurrirá si estas demuestran tener un 

comportamiento ético y responsable totalmente 

alejado de la valoración de ciertas corrientes de 

opinión que señalan el canibalismo extremo del 

modelo capitalista.

La tecnología nos permite avanzar hacia lugares 

inusitados y tierras vírgenes que hasta ahora 

no habíamos imaginado; la automatización y la 

inteligencia artificial permitirán que las personas 

podamos abocarnos a hacer contribuciones con 

más valor que simples actos mecánicos en menor 

tiempo y de forma más eficiente.

Por su parte, la analítica del big data gana 

importancia en esta era digital, y debe ser un 

medio para conocernos en mayor profundidad 

y adecuar mejor nuestras respuestas logrando 

una mejor satisfacción de las necesidades. La 

conectividad a internet debe permitir acercarnos 

más y profundizar los vínculos en menor 

tiempo para superar las distancias geográficas y 

democratizar el acceso a productos y servicios 

que hagan la vida más fácil.

Esto no quiere decir que las organizaciones 

deben actuar de acuerdo a los principios 

de sostenibilidad y abandonar su interés 

de obtener un rendimiento económico por 

su actividad. Más bien todo lo contrario. 

La sociedad necesita de las empresas para 

acceder a un mejor nivel vida, pero el mercado 

impone que diseñemos una convivencia 

justa y equilibrada, sin perturbar la libertad 

de las personas, desarrollando la empatía 

para encontrar más oportunidades que 

permitan consolidar nuevos negocios sin 

abusar del poder que otorgan las posiciones 

o dimensiones. Entender mejor al cliente es 

la única forma de construir un valor genuino 

que permita trabajar en el crecimiento de una 

compañía y para esto el cambio de perspectiva 

es una imposición, debemos adoptar una figura 

más receptiva a lo que pasa en el contexto 

donde se desarrollan nuestras empresas.

Las organizaciones, los estados y las personas 

debemos velar por nuestra integridad y el 

respeto de las libertades en pos de poder lograr 

la equidad y un mayor bienestar social. La 

transformación digital nos brinda herramientas 

más potentes para que podamos con nuestra 

mayor responsabilidad, reconfigurar un mundo 

mejor para todos.
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¿Estas interesado en la 
transformación digital 

de los negocios? 
Consulta nuestra propuesta 

haciendo clic aquí.


