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La Transformación Digital implica adquirir conocimientos, competencias y habilidades
digitales, y además cambiar nuestra forma de pensar y organizar nuestras empresas.
Para lograr cambiar con éxito la cultura, hay que trabajar con las personas. Todo el
proceso de Transformación Digital (Experiencia y conocimiento de cliente, modelo de
negocio, organización… etc.) implica la gestión del talento y vencer las resistencias al
cambio.
Las organizaciones tienden, cuando abordan un proceso de Transformación Digital, a
considerar prioritario y necesario la búsqueda de talento externo, experto en las nuevas
tecnologías digitales.
Pero, es clave antes de lanzarse a la búsqueda de nuevos profesionales expertos
digitales ajenos a la compañía, realizar un Mapa de Talento Digital interno, que nos
permita identificar a los profesionales “de la casa” con conocimientos y habilidades
digitales.
A diferencia de finales de los años 90 cuando el “boom” de las puntocom, en la
actualidad hay muchos profesionales que ya son Digitales en su esfera privada y vida
personal, pero aún no en la profesional.
Y así tener claro con quienes contamos para el nuevo proyecto de Transformación
Digital, que puedan alinearse con el Talento externo incorporado a la compañía y que
ayuden en la labor de evangelizar y tutorizar, a sus compañeros “migrante digitales” o
“analógicos” en el nuevo reto.
Desde ALEXANDER HUGHES hemos incluido el digital en nuestro Executive Assessment,
para evaluar las Capacidades Digitales de los Directivos para afrontar con éxito la
Transformación Digital.
El Executive Assessment nos va a permitir detectar el Talento Digital Oculto en la
compañía, para poder encontrar carencias formativas y afrontarlo con un Plan Global
de Formación, al Comité de Dirección y Directivos claves.

Como no se puede, tanto por coste como por escasez, traer exclusivamente talento
externo experto digital, es de vital importancia evaluar correctamente el Talento
interno, para ver que habilidades, capacidades, experiencia laboral asimilable aportan.
Y así con un buen Plan de Formación, con programas especializados, según las
necesidades de cada colectivo (ecommerce, Marketing Digital, Internet de las cosas,
Big Data…) lograr el cambio cultural, con nuevas metodologías de trabajo (Lean, Agile,
Design Thinking…. lograr prepara con éxito a la Organización, contando con talento
nuevo y de la casa, para tener éxito en la Transformación Digital.
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