
Cómo construir una cultura digital 
en tu negocio para ser más 
competitivo



Objetivo

Definir las bases para que cada 
participante desarrolle un plan de 
trabajo que fortalezca la cultura 
digital en sus negocios



Contenido de la sesión 

• Cultura digital y sus características

• ¿Cómo construir la cultura digital 
en tu negocio?

• Criterios básicos para diagnosticar 
las habilidades del líder y del 
personal en entornos digitales

• Herramientas tecnológicas que 
facilitan la interconexión entre 
áreas y equipos



Metodología

Hagamos esta sesión tan 
productiva como podamos y lo 
menos rígida que sea posible. 
Para ello, usaremos dos 
herramientas:

• Mentimeter: interactuemos 
para co crear nuestros 
conceptos

1. Entrar al link que enviamos por 

el chat de Zoom o escanear el 

código QR

2. ¡Participa!



Metodología

Herramienta para construir 
plan de trabajo de 
fortalecimiento de cultura 
digital de nuestro negocio

1. Descargar de link que se 
envía por el chat de Zoom



Entremos en 
materia

Cultura digital y sus características



Partamos de lo general a lo específico

“Conjunto de conocimientos e 
ideas no especializados adquiridos 
gracias al desarrollo de las 
facultades intelectuales, mediante la 
lectura, el estudio y el trabajo”.

“Conjunto de conocimientos, 
ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una 
clase social, a una época, etc.”

Cultura



En términos generales, la cultura 
es la forma como vivimos, 
actuamos y nos relacionamos con 
nuestro entorno y las personas



Sabiendo lo que es cultura…..

¿Cómo podríamos definir la cultura digital?

Construyamos la idea entre todos. Vamos a nuestro tablero (5 minutos)

https://www.menti.com/1rkte6ysqr

https://www.menti.com/1rkte6ysqr


¡Así es! Es una combinación de estas ideas

Es la manera como nos relacionamos, 
comportamos y comunicamos 
incorporando las tecnologías digitales 
en cada aspecto de nuestras vidas



Ejemplos de la cultura digital (uno muy 
reciente)

Reuniones presenciales Reuniones Virtuales



Pero…¿de donde se origina esta cultura?

Un disparador clave de la cultura digital 
ha sido indudablemente la 
Transformación Digital acelerada de los 
últimos 20 años.

• Incremento cuántico en la cantidad de 
datos disponible

• Nuevas tecnologías

• COVID -19

• Redes sociales y mensajería de texto

• Aprendizaje automático (ML, DL, AI)

• Automatización de procesos



Ha generado cambios en…..¡Todo!

• Compra tradicional Vs 
Comercio electrónico

• Reuniones presenciales Vs 
Virtuales

• Toma de decisiones

• Como nos movemos en una 
ciudad o país

• Tiempos de respuesta…y 
exigencia en tiempos de 
respuesta

• Como manejamos nuestras 
finanzas



Veámoslo desde la óptica de los negocios y las empresas



¿Por qué es tan importante en nuestros 
negocios?

Lo positivo:

Una empresa con una cultura digital 
desarrollada Vs Cultura digital débil:

• 5 veces mas empleados que se sienten 
empoderados

• 4 veces mas empleados que se sienten 
mas comprometidos

• 3 veces mas empleados que se sienten 
innovadores

• 2 veces mas empleados que se sienten 
mas productivos

Fuente: Microsoft EMEA, 2020



¿Por qué es tan importante en nuestros 
negocios?

Mindset – lo individual Cultura – lo colectivo



¿Por qué es tan importante en nuestros 
negocios?

70% de las empresas que 
emprenden procesos de 
transformación digital fallan, 
principalmente por no poner 
especial foco en la 
transformación de la cultura 
organizacional

Fuente: Boston Consulting Group, 2020



¿Por qué es tan importante en nuestros 
negocios?

“La cultura come estrategia de desayuno”

- Peter Drucker 

Fuente: Boston Consulting Group, 2020



Veamos sus elementos en las 
organizaciones

• Alta conectividad

• Empleo masivo de herramientas de 
trabajo colaborativas en línea

• Uso extensivo de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)

• Uso de redes sociales: son sus 
principales influencers



Y sus características

Hay 6 pilares claves:

• Enfoque colaborativo

• Decisiones Data-driven (utilizan datos 
para realizar acciones)

• Cliente-centrismo

• Innovación

• Agilidad

• Conocimiento digital

Fuente: Adaptado del WEF Digital Culture Guidebook, 2021



Enfoque colaborativo

• Comunicación fluida

• Herramientas de trabajo 
compartido (normalmente en 
la nube)

• Evita las “islas de trabajo”

• Se genera un ambiente 
animado y ameno a pesar de 
la presión



• El uso de datos a través de 
técnicas de recolección, 
extracción y análisis ayuda a 
fortalecer las estrategias y 
mitigar el riesgo de las 
acciones a desarrollar

• Las respuestas de la 
organización deben estar 
basadas en datos concretos 
y verificables al máximo 
posible

Decisiones Data-driven



• Todas las estrategias parten 
del análisis detallado del 
cliente

• Construir buyer personas 
ayuda mucho a este proceso

• La propuesta de valor debe 
ser clara para todos

Cliente-centrismo



• Buscar nuevas maneras de 
genera valor es vital para la 
sostenibilidad de la empresa

• Debemos trascender de solo 
ser creativos a pasar ser 
innovadores

Innovación



• No siempre tener procesos 
complejos genera un mejor 
resultado

• El empoderamiento es clave 
para generar una cultura 
digital

• La flexibilidad en el 
desarrollo de las tareas es 
vital (sin excesos!)

Agilidad



• Es importante saber con que 
herramientas contamos pero 
mas importante aun:

• Si apuntan a la generación 
de valor de nuestro cliente

• Si sabemos como 
aprovecharlas al máximo

• ¡¿Si lo estamos haciendo!?

Conocimiento y despliegue digital



Para cerrar esta primera parte

¿De los 6 pilares que hemos visto, cual consideras que es el mas 
débil en tu negocio? (5 minutos)

https://www.menti.com/vzq1j361md

https://www.menti.com/vzq1j361md


Con este marco de referencia, empecemos a crear 
acciones en nuestros negocios. Trabajemos sobre nuestra 
línea base para construir tu estrategia de transformación 

hacia una cultura digital

Tiempo estimado: 15 minutos



Continuemos
¿Cómo construir la cultura digital en tu 
negocio?



Tenemos una línea base….y ahora?

Como primera medida 
debemos involucrar a toda la 
organización. Solo siendo 
todos partícipes activos, se 
generará la cultura que 
buscamos



Tenemos una línea base….y ahora?

Un plan de comunicación interna 
para este proceso puede contener:

• Explicar qué se quiere lograr en 
cuanto a la cultura organizacional y 
sus beneficios (por qué)

• Explicar la metodología

• Determinar el plan de trabajo con 
sus indicadores

• Definir un canal de comunicación 
constante para mantener informado 
al equipo



Recordemos que queremos ser cliente-
céntricos

Indagar mas sobre nuestro cliente y 
actualizar su perfilamiento no está de 
más

Una forma de hacerlo es a través de 
la creación o actualización de buyer 
personas

https://www.hubspot.es/make-my-persona


Esto nos llevará también a revisar nuestra 
propuesta de valor

Una vez que incursionamos en generar 
valor interactuando bajo unan cultura 
digital con los distintos recursos y 
conocimientos, es importante revisar 
como construimos esa promesa de 
generar satisfacción a nuestros clientes

Cuales son sus “dolores”, “alegrías”, 
como convierto dolores en alegrías con 
mi servicio, cuales son mis 
diferenciadores, son algunos elementos 
claves



Bien, tenemos un marco general

Cambio individual 
(mindset)

Cambio colectivo Cambio cultural en 
la organización

Empecemos desde lo individual hasta lo colectivo para llegar a lo global



Necesitamos embajadores

Una vez prioricemos la unidad 
(es) con la (s) se iniciará el 
proceso de cambio cultural, es 
importante apalancarnos con 
líderes que estén 
comprometidos y sean 
respetados en el equipo para 
agilizar el proceso



Unidades – embajadores

De esta manera, la 
comunicación puede ser mas 
fluida, se genera mayor 
cohesión de equipo y se 
genera una mayor apropiación 
del proceso



Ahora, definamos acciones

Con base a nuestro 
diagnostico inicial, nuestro 
buyer persona y nuestra 
propuesta de valor:

• Identificar tres causas que no 
permiten estar en 90-100% 

• Definir 3 acciones que 
permitan apuntar a alcanzar 
esos niveles



Los planes son incompletos solo con 
acciones

A cada acción debemos asignarle:

• Presupuesto

• Fecha de ejecución

• Meta

• Indicador



Seguimiento, seguimiento, seguimiento

Los planes de transformación 
cultural son dinámicos y deben 
ser revisados constantemente 
para ser ajustados en caso de 
ser necesario.

Siempre es importante revisar 
no solo la ejecución, sino la 
percepción del equipo

Recuerda: somos ahora ágiles 
y flexibles



¿Cuál crees que debe ser la principal característica de un embajador en 
nuestro proceso de cambio hacia unan cultura digital? (5 minutos)

https://www.menti.com/iksqwr74vc

https://www.menti.com/iksqwr74vc


Continuemos con nuestra línea base para construir una 
cultura digital

Tiempo estimado: 15 minutos



Hemos llegado a la mitad de nuestro taller. Tomemos un 
break de 10 minutos para continuar con nuestra sesión 

final



¿Recargados?
Criterios básicos para diagnosticar las 
habilidades del líder y del personal en 
entornos digitales



Planear es una cosa. Ejecutar….

Encontraremos serios retos en 
la implantación de nuestra 
cultura digital. 

Por ello es muy importante que 
seamos dedicados en la 
planeación y aun mas en la 
implantación

Resistencia 
al cambio

Poca 
motivación

Recursos 
escasos

Estructuras 
obsoletas

Falta de 
conocimientos  

técnicos y 
estratégicos

Visión 
cortoplacista



Poca motivación

• Es común verlo en 
organizaciones que vienen de 
estructuras rígidas, enfocadas 
al resultado económico 
únicamente

• Las personas pierden el 
interés y se dejan llevar por la 
inercia del trabajo diario



Visión cortoplacista

• La atención es total sobre los 
indicadores al momento de 
los cierres

• El largo plazo es un mes, 
trimestre, semestre, un año



Falta de conocimientos técnicos y 
estratégicos

• Se encuentran concentrados 
en muy pocas personas. Al 
momento de salir de la 
empresa, se crean grandes 
vacíos y traumatismos

• Existe una disparidad entre 
los conocimientos en los 
equipos



Estructuras obsoletas

• Muchas empresas crecen sin 
un plan claro de como 
repartir funciones, roles, 
responsabilidades, 
atribuciones

• En ocasiones, esto genera 
un centralismo absoluto en 
toda la operación y diseño de 
estrategia



Recursos escasos

• Muchas empresas crecen sin 
un plan claro de como 
repartir funciones, roles, 
responsabilidades, 
atribuciones

• En ocasiones, esto genera 
un centralismo absoluto en 
toda la operación y diseño de 
estrategia



Resistencia al cambio

• “Si esta sirviendo, para qué 
cambiar”

• “No hay tiempo ni dinero 
para esto”

• “Ya estoy muy viejo para 
aprender”



¿Cuál crees que es el principal obstáculo para desarrollar una cultura digital en 
tu negocio? (5 minutos)

https://www.menti.com/ffovv161sc

https://www.menti.com/ffovv161sc


“Algunas personas quieren que 
algo ocurra, otras sueñan con 
que pasará, otras hacen que 
suceda”

-Michael Jordan, 

6 veces campeón de la NBA 
con los Chicago Bulls | 5 veces 
MVP de temporada regular y 6 
veces MVP de finales 

Los líderes son los catalizadores del cambio



Un líder digital es aquella 
persona que integra las 
habilidades del liderazgo 
natural junto con el 
conocimiento, la creencia y la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías y especialmente, el 
carácter disruptivo que conlleva 
una transformación como esta.

¿Qué es ser un líder digital?

Fuente: Liderazgo: Las 6 competencias fundamentales del Líder Digital, 

Michael Paige, 2021



Formula del líder

V = (c + h) x A

El valor de alguien reside en el 
conocimiento que tiene, más su 
habilidad para ponerlo en práctica, 
multiplicado por su actitud.

No es solo tener conocimientos

Fuente: La formula Küppers del liderazgo, Victor Küppers, 2018



Principales características de los lideres 
digitales

Es una mezcla de elementos 
técnicos, habilidades blandas, 
pero sobre todo, de actitudes

Los lideres digitales no buscan 
el reconocimiento individual 
pero sí el logro colectivo como 
factor de auto motivador



No son distantes, realmente 
desean hacer un cambio y que 
las personas sean el eje de 
este

Motivador y empático



Evitan sobre utilizar elementos 
técnicos y huye de las 
intervenciones extensas

Es claro y conciso cuando se comunica



Generan las condiciones, 
buscan las herramientas e 
incentivan las mentorías 
cruzadas

Fomentan el trabajo colaborativo



Saben que no lo saben 
todo y no les apena decirlo 
de manera honesta. Lo 
usan para alimentar la 
misma cultura digital

Humildes y abiertos



Puede que no sean expertos 
técnicos pero entienden y usan 
la tecnología e identifican como 
puede ser de valor para la 
organización

Con conocedores digitales



Saben que con una estrategia a 
largo plazo bien diseñada, los 
indicadores de gestión a corto 
plazo se alcanzan, por lo que 
centran su atención en el 
panorama general, mas que en 
el día a día

Tienen pensamiento es 
estratégico

Son visionarios – enfocados al largo plazo



Se basan en datos sin dejar a un lado su 
intuición

Saben que las decisiones 
basadas en datos son 
claves, pero equilibran las 
estrategias basados en su 
experiencia y juicio



Digibetizadores

Les encanta compartir 
conocimientos digitales y 
aprovechan la oportunidad 
para hacerlo



¿De todas las características que debe tener un líder digital, en cual te sientes 
mas fuerte? (5 minutos)

https://www.menti.com/694w5akp5g

https://www.menti.com/694w5akp5g


Pasemos al 
ultimo tema
Herramientas tecnológicas que facilitan 
la interconexión entre áreas y equipos



¿Qué herramientas digitales debemos 
usar?

• Existen infinidad de 
herramientas para cada 
estrategia. La idea no es 
llenarnos de herramientas 
digitales. 

• Debemos ser muy concisos 
para evitar crear problemas 
en vez de solucionarlos.



El objetivo no es tener las herramientas 
mas avanzadas

Debemos buscar que todos 
tengamos acceso a la 
información para ser mas 
eficientes, mitigando los 
riesgos de alteración, perdida 
o fuga de datos



Problemas comunes al no tener 
herramientas colaborativas

• Muchas versiones de un mismo documento

• Exceso de correspondencia

• Falta de trazabilidad

• Perdida de información

• Errores en propuestas comerciales, costeos

• Perdida de negocios



Algunos aspectos al momento de 
seleccionar herramientas digitales

• ¿Nos permitirá generar valor a 
nuestro cliente?

• Proveedor (reconocimiento y 
experiencia)

• Precio

• Curva de aprendizaje, 
acompañamiento y soporte técnico

• Escalabilidad

• Requerimientos técnicos y 
humanos

• Integración con nuestro sistema u 
otro



Consideraciones especiales

• Acceso remoto

• Seguridad y protección

• Backups y trazabilidad



Importante

La definición de las herramientas 
de trabajo colaborativo parten de 
la identificación de las 
necesidades de nuestro cliente y 
cómo buscamos trabajar para 
satisfacérselas



Gestión documental y almacenamiento

• Minimizan el envío constante de 
correos al proveer acceso de los 
documentos de manera compartida

• Ayuda a no tener múltiples versiones 
de un mismo documento

• Debe ser lo mínimo a tener en una 
empresa moderna

• Herramientas en el mercado: Google 
Drive, OneDrive, Dropbox



Gestión de clientes: CRM

• Customer Relationship Management

• Nos ayuda a concentrar todas 
interacciones que tenemos con 
prospectos y clientes

• Es una fuente de conocimiento muy 
importante

• Facilita el seguimiento comercial

• Principales en el mercado: Hubspot, 
Zoho, Bitrix24, Salesforce



Gestión administrativa y financiera: ERP

• Enterprise Resource Planning

• Nos ayuda a coordinar todo lo 
relacionado con las operaciones 
contables, logísticas, 
administrativas, financieras

• Lo ideal es que pueda integrarse 
con CRM

• Principales en el mercado : Siigo, 
Allegra, ERPNext, SAP, Oracle



Gestión de proyectos y tareas

• Multipropósito. Ayudan al diseño 
de planes de trabajo, asignación 
de tareas, seguimiento

• En ocasiones los mismos CRMs 
pueden cumplir estas funciones

• Principales en el mercado: 
ClickUp, Monday, Trello



¿Qué herramientas de trabajo colaborativo usas en tu empresa? (5 minutos)

https://www.menti.com/1u35n8f4eg

https://www.menti.com/1u35n8f4eg


Conclusiones



Recapitulando

• En un mundo cada vez mas digital, debemos emprender nuestro camino de 
transformación

• No hay transformación digital real, sin cultura digital

• La cultura digital debe construirse sobre nuestro cliente y la propuesta de 
valor que deseamos entregar



Recapitulando

• Debemos trazar un plan de trabajo para alcanzar una cultura digital

• Se puede construir un liderazgo digital. ¡Entre mas lideres, mejor!

• Debemos tener solo las herramientas de trabajo colaborativas que nos 
agreguen valor a nuestros clientes (y por ende, a nuestro equipo)



Recapitulando

La cultura digital es un proceso gradual, 
dinámico y en constante evolución



Gracias//


