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El ritmo frenético de las innovaciones que 

supone la era tecnológica hace que las em-

presas se vean en la necesidad de acometer 

una transformación digital. “Si hablamos de 

cualquier proceso de transformación en la 

actualidad o le añadimos la parte digital o no 

tiene ningún sentido”, sostiene Miguel Hena-

les, director de Negocio Digital y Venta Digital 

en Iberia.

Fernando Polo, director general de Territo-

rio Creativo, define la transformación digital 

como un “proceso de gestión que orienta la 

estrategia, la cultura, los procesos y las ca-

pacidades de una organización para canalizar 

la disrupción creada por el contexto digital”. 

Polo enumera los pilares de la transformación 
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digital: el cliente (hay que analizar su experien-

cia en canales de venta digitales y conocerlo, 

por ejemplo, a través del big data), el negocio 

(buscar nuevos modelos de ingresos facilita-

dos por la tecnología) y la empresa (es nece-

sario transformarla y diseñar nuevos modelos 

organizativos). Respecto a este último punto, 

afirma que los directivos son los responsables 

de liderar un proceso de cambio organizativo 

en el que disminuyan las jerarquías, se dote 

de autonomía a los equipos y se genere una 

cultura abierta de colaboración. El experto se 

refiere a la transformación digital como a una 

“visión global liderada desde la dirección ge-

neral que implique de forma activa a toda la 

organización”.

Algo se mueve…
Estas son algunas de las compañías que están acometiendo una transformación digital de forma exitosa: 

· BBVA. Uno de los sectores más destacados por haber puesto en marcha la transformación digital es el de los 
bancos. Francisco González, presidente de BBVA, ha llegado a afirmar que, en el futuro, el banco será más 
una empresa de software que una multitud de oficinas repartidas por las poblaciones. González sostiene que 
la digitalización persigue “capturar la información en tiempo real” para que, por ejemplo, un cliente pida una 
hipoteca o un crédito y se le responda en pocos minutos. 

La entidad ofrece infinidad de prestaciones en el móvil. Por ejemplo, la aplicación BBVA Wallet permite 
realizar cualquier compra con el teléfono simplemente acercándolo al terminal de pago e introduciendo 
las claves de nuestra tarjeta, que no es necesario sacar de la cartera. Si un cliente no tiene dinero a mano, 
puede emplear la herramienta Efectivo Móvil para enviarse la cantidad que necesita y sacarla en el cajero 
más cercano sin tener que usar la tarjeta, simplemente con un código que se le envía; la aplicación también 
sirve para prestar dinero a cualquiera que lo necesite. Por otro lado, quienes posean el Apple Watch podrán 
consultar en el reloj el estado de sus cuentas, los últimos movimientos y el dinero disponible.

En definitiva, BBVA quiere adaptar todos sus productos a cualquier innovación tecnológica que se produzca, 
dando libertad a sus usuarios para que gestionen sus cuentas y se relacionen con el banco cuándo, dónde y 
cómo quieran.
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Escanea este código para 
descargar el I Estudio de 
transformación digital de 
la empresa española de 

Territorio Creativo.

Escanea este código para ver 
un vídeo de la tienda Burberry 
de Londres.

Con las áreas de trabajo señaladas por Polo 

coincide Alberto Navarro, consejero delega-

do en SEUR, quien en su intervención en el 

I Programa de Transformación Digital organi-

zado por Dircom en marzo, afirmó: “La trans-

formación digital es una prioridad, porque los 

avances tecnológicos nos permiten mejorar la 

eficiencia interna y las relaciones con nues-

tros clientes, y nos aportan diferenciación 

competitiva”.

IKEA atiende a los diferentes elementos clave 

que Fernando Polo asigna a la transformación 

digital: cliente, negocio y empresa. Por un 

lado, a nivel empleado, la empresa de mue-

bles y artículos del hogar cuenta con el pro-

grama ‘People Evolution’, que detecta el talen-

to del equipo y facilita su expansión, de modo 

que los trabajadores interactúan con los dis-

tintos niveles de la organización y realizan más 

tareas de las asignadas en un principio. Por 

otro lado, a nivel cliente, la compañía pretende 

saber qué quieren los consumidores, de modo 

que escucha su opinión con el fin de crear pro-

ductos en función de sus demandas. Desde la 

corporación, explican que antes se empleaba 

el “boca-oreja” entre cliente y vendedor, con la 

dificultad que suponía atender al elevado nú-

mero de personas que se encontraba al mis-

mo tiempo en una tienda física; ahora, por el 

contrario, las herramientas digitales permiten 

establecer diálogos personalizados.

Fernando Polo se refiere a la digitalización 

como a un proceso “amplio, abstracto y con-

fuso” compuesto por cinco pasos: estrategia 

digital (es el marco de trabajo, en el que hay 

que contar con agentes externos como ase-

sores, etc.), capacitación digital (programas 

de formación continuos para las personas cla-

· NH Hotel GrouP. La corporación también aplica las nuevas tecnologías al servicio del negocio. Así, 
ofrece wifi gratuito o smart rooms para conectar a personas ubicadas en espacios distintos. Además, 
el hotel madrileño NH Collection Eurobuilding cuenta con la tecnología holográfica en 3D, que emplea, 
por ejemplo, en congresos para realizar presentaciones y que posibilita sistemas de telepresencia y 
colaboración interactiva.

· BurBerry. La marca de moda no se conforma con atender a sus clientes solo con herramientas digitales, 
sino que pretende complementar la fría compra online con un toque humano. Así, una de sus tiendas 
de Londres difumina el mundo físico y el digital a través de altavoces y de espejos interactivos, que se 
transforman en pantallas en las que se proyectan en directo los acontecimientos internacionales de la 
marca. El establecimiento también permite realizar pedidos online en la propia tienda física y compartir 
en las redes sociales la experiencia vivida. Además, posee probadores con aplicaciones de realidad 
aumentada y pantallas interactivas para probarse productos de manera virtual, lo que ofrece al visitante 
una experiencia de marca difícil de olvidar.

ve), organización (un modelo colectivo y des-

centralizado facilita la innovación abierta), pro-

cesos (metodologías ágiles de lanzamiento de 

proyectos piloto) y medición y mejora (obtener 

datos para refinar los productos y servicios). 





OPINIÓN

"La transformación digital es también 
convertir a las organizaciones en 

conversation companies y esto pasa por 
derribar barreras internas, involucrar a los 

empleados y empoderarlos para que sean 
verdaderos embajadores de la marca".

el nuevo espacio de diálogo 
del entorno digital
Podemos hablar de un nuevo espacio de diálo-

go o de una hoja de ruta diferente, pero lo que 

es indudable es que el entorno digital actual 

proporciona al trabajo de los directores de Co-

municación una dimensión distinta, integrada 

de forma definitiva en la estrategia de negocio 

de las organizaciones. Dejamos atrás un mo-

delo de comunicación casi anclado en paráme-

tros del siglo XIX donde desde las Direcciones 

de Comunicación se ejercía el monopolio de 

lo que se decía, cómo y desde dónde, para 

afrontar una comunicación multi-stakeholder, 

gracias a la cual todos hablamos con todos. La 

era de la información, la conectividad y las re-

des sociales trae consigo otras reglas de juego 

y otros desafíos.

Como directores de Comunicación asistimos 

a un significativo cambio de paradigma: pasa-

mos de tener el control sobre lo que se dice, a 

quién y en qué canal, a dar un paso adelante 

para formar parte de la conversación que se 

genera en torno a nuestra marca, pero, y esto 

es clave, sin tener el control sobre ella. Un nue-

vo escenario que plantea distintos retos para 

audiencias cada vez más segmentadas, más 

diversas y más informadas. 

Vivimos además en un tiempo en el que recu-

peramos grandes palabras que parecían en 

desuso. Tanto es así, que hoy en día cobran 

protagonismo conceptos como reputación, un 

término que se ha introducido en nuestras con-

versaciones y con el que los directores de Co-

municación convivimos a diario. Tal vez sea un 

lugar común admitir que la reputación ha veni-

do para quedarse, pero se constata si tenemos 

en cuenta que las decisiones de compra, de in-

versión o de trabajo dependen en gran medida 

del grado de admiración, respeto y confianza 

que inspiran las compañías, y que precisamen-

te por ello, vivimos sujetos a lo que se conoce 

como “Economía de la reputación”.

Pero veamos cómo este concepto, “Economía 

de la reputación”, se materializa en nuestra vida 

desde la comunicación y sobre todo, de qué 

manera se construye. Se trata en realidad de 

una suma de tres factores clave: la experiencia 

directa del cliente (interno o externo), la cohe-

rencia entre lo que hace y lo que dice la organi-

zación y, finalmente, lo que otros dicen de dicha 

organización. Percepciones, actitudes, com-

portamientos que se traducen en otra palabra 

clave: conversación. Porque sólo si somos ca-

paces de tener conversaciones relevantes, de 

construir reputación en positivo, y acercarnos 

a la audiencia, sólo entones, seremos capaces 

de contribuir a mejorar los resultados de nego-

cio. 

Pero esa conversación que buscamos está re-

pleta de matices. De hecho, de los datos del 

último “Barómetro de Confianza realizado por 

Edelman” se desprende que el consumidor 

pide relacionarse con personas como él. Se 

confirma la tendencia de la pérdida de credi-

bilidad otorgada por los públicos a las figuras 

de alta dirección. De modo que si queremos 

cumplir con las expectativas de nuestros con-

sumidores tendremos que encontrar personas 

como ellos.

Precisamente, en este punto me gustaría citar 

a Steven Van Belleghem (profesor de mercado-

tecnia y socio director de la agencia de investi-

gación InSites) quien afirma que en el contexto 

de las organizaciones hay todo un potencial 

de conversación que no estamos usando. De 

alguna manera Van Belleghem sugiere que si 

en nuestra organización tenemos empleados 

y profesionales comprometidos y motivados, 

personas con un nivel de proximidad emocio-

nal con su trabajo, debemos darles voz para 

que puedan contarlo. Según el profesor, sere-

mos una conversation company si somos ca-

paces de identificar las barreras internas, hacer 

entender a los empleados que son parte del 

ecosistema de la marca y empoderamos para 

comunicar hacia fuera. Pero para liderar este 

cambio los directores de Comunicación tene-

mos otro reto sobre la mesa que pasa por un 

cambio de rol: de informador a coach.

En cuanto al contenido de esa conversación,

Van Belleghem propone que todo aquello que

sea comercial e informal se vincule a los em-

pleados, y la comunicación corporativa, las  

comunicaciones oficiales y la del servicio al 

cliente se dejen en manos de los profesionales. 

Desde mi punto de vista, sería bueno dar voz 

a los profesionales y empleados de todos los 

ámbitos con la puesta en marcha de “progra-

más de sensibilización 2.0” tal como sugieren 

en "Socialholic" Juan Luis y Fernando Polo.

Para adentrarnos con éxito en este entorno de-

bemos contribuir a construir y fortalecer la re-

putación y por tanto la confianza, la admiración 

y la estima en torno a nuestra organización. 

Este comportamiento positivo se ha convertido 

hoy en un factor determinante para el futuro de 

las empresas. Estamos obligados a ejercer el 

liderazgo en esta tarea, llamando a la acción 

y contribuyendo en primera persona a generar 

conversación en positivo. ●

José María Palomares, 
director de Comunicación de 
la Universidad Europea para 

España y Portugal y vocal de 
Innovación de Dircom.
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