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1. Liderar en medio 
del cambio. 

Vivimos tiempos agitados. Tiempos de crisis, tecnología y reinvención. Mucho ha cambiado en los 
últimos años y mucho más cambiará en los que vienen. 

Según indica el Future of Jobs Report 2020 del Foro Económico Mundial (2), el COVID-19, con la 
cuarentena, el crecimiento del trabajo remoto y la recesión global asociados, se sumaron a la serie de 
disrupciones que venía experimentando el mercado laboral con la llegada del llamado “futuro” del 
trabajo, que ya está aquí. Humanos, máquinas, algoritmos, inteligencia artificial, análisis de datos, 
nuevas habilidades y la incertidumbre seguirán combinándose en el escenario actual y el venidero. 

Un estudio de la revista Fortune y Deloitte, realizado a mediados de 2020, confirmó lo que muchos 
sentimos en los últimos meses: 77% de los CEO encuestados reportaron que la pandemia aceleró los 
planes de transformación digital de sus compañías. Como aseguró Satya Nadella, CEO de Microsoft, al 
inicio de la cuarentena: “En solo dos meses, hemos visto el equivalente a dos años de transformación 
digital” (3). 

Líderes de todas las industrias, de empresas grandes, medianas o chicas, están en una posición difícil. 
Estos tiempos digitales requieren agilidad y cambios profundos, pero sobre todo, demandan su 
atención, les exigen “estar”, guiar, dirigir los esfuerzos de sus colaboradores hacia objetivos claros y 
medibles, sin descuidar la moral del equipo. “La habilidad de sacar lo mejor de las herramientas 
digitales con el objetivo de traer nuevas ideas, influenciar e inspirar a otros es más necesaria que 
nunca. (...) Esta extraordinaria disrupción digital necesita liderazgo”, indica Nahia Orduña, autora del 
libro Tu reinvención digital. (1)

1 2 3 4 5

“En el entorno actual, los líderes digitales se necesitan más que nunca pero, para la 
mayoría, esta no es una transición sencilla”. 
Nahia Orduña, autora del libro Tu reinvención digital (2020) (1)

En este ebook, los líderes actuales encontrarán una serie de datos y 
recomendaciones que les permitirán traccionar las ventajas del creciente 
desarrollo tecnológico y ponerlas al servicio de sus trabajadores, sus clientes y 
sus propias carreras profesionales. Una guía que pretende impulsar el liderazgo 
humano, curioso, ágil y arriesgado en estos desafiantes tiempos digitales. 

{
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1. Liderar en medio del cambio. 

Una mirada al Futuro del Trabajo.
Fuente: Foro Económico Mundial (2)

En la actualidad.

Se espera que 84% de los trabajadores de “cuello blanco” digitalicen 
rápidamente sus procesos de trabajo, y que 44% de su fuerza laboral 
pase a operar de forma remota.

El big data, la computación en la nube y el comercio electrónico siguen 
siendo prioritarios entre los líderes de negocios.

En 2020, las capacitaciones online en desarrollo personal crecieron 88% entre los 
empleados. Los profesionales desempleados apostaron por cursos para adquirir 
habilidades digitales (análisis de datos, tecnología de la información, etc.).

Para 2025.

85 millones de puestos de trabajo serán desplazados a raíz de la división 
de tareas entre máquinas y humanos.

Surgirán 97 millones de nuevos roles adaptados al nuevo escenario tecnológico.

50% de los empleados del mundo necesitarán recapacitación profesional.
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2. El ADN del 
líder digital. 

1 2 3 4 5
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Al igual que las compañías, el liderazgo está en proceso de transformación, de reinvención.

Una encuesta elaborada por Randstad entre casi 3.000 empleados y 900 gerentes a lo largo de 
Estados Unidos encontró que: 95% de las organizaciones considera que “hace falta un nuevo tipo 
de liderazgo diferente para abordar los cambios en las estructuras organizacionales y los modelos 
de operación debido a la digitalización”. Y solo 37% cree que su empresa tiene un buen liderazgo 
digital (5).

¿Cuáles son las competencias necesarias para un líder digital? A continuación, compartimos 
una serie de atributos que caracterizan a los líderes digitales altamente exitosos, de acuerdo con 
Mary Mesaglio, vicepresidente analista de Gartner (6), y Jim Link, exdirector de Recursos Humanos 
de Randstad Norteamérica.

“Ser un CEO es más difícil que nunca. El ritmo veloz del cambio en los negocios y en la 
tecnología significa que más y más compañías se enfrentarán a la disrupción”. 
Josh Bersin, analista global de RRHH (4){

5/15¡Líderes digitales!. Guía para el liderazgo en tiempos tecnológicos y vertiginosos.



2. El ADN del líder digital. 

9. Consideran lo digital como una 
herramienta. Que los ayudará a 
llegar al objetivo que previamente 
definieron. Digitalizan con un 
propósito en mente, no por el solo 
hecho de digitalizar.

1. Son “neofílicos”. Curiosos, están siempre listos para explorar nuevas 
situaciones y oportunidades. Inventan en áreas donde consideran que 
pueden destacarse por encima del resto, pero también son excelentes 

tomando ideas de otras áreas.

8. Manejan el riesgo. Toman 
“riesgos saludables”, entienden 
el peor resultado posible de sus 
acciones y arman un plan acorde. 
No tienen miedo al fracaso. 
Impulsan el crecimiento de la 
organización, mitigando riesgos e 
incitando a sus equipos a 
preguntarse “qué pasaría si”. 

(5) (6)

7. Impulsan la innovación. Están abiertos a 
nuevas ideas, testear teorías y desarrollar 
relaciones con otros conocidos por sus 
innovaciones. Se desafían a sí mismos para ver 
cada problema desde distintas perspectivas. 
Saben que la innovación implica: creatividad, 
viabilidad, colaboración, construcción y 
comercialización. 

6. Construyen equipos con alto AQ. Más allá 
del coeficiente intelectual (IQ) o la inteligencia 
emocional (EQ), tienen un alto coeficiente de 
adversidad (AQ), una gran resiliencia. Avizoran 
posibles obstáculos y le dan a su equipo 
herramientas para recuperarse de los reveses.

5. Promueven la colaboración. Su liderazgo 
permite mantener al equipo conectado y 
motivado. Tienen la habilidad de armar 
equipos multidisciplinarios, impulsar la 
cooperación entre departamentos, la toma de 
decisiones en conjunto y el éxito de otros. 

4. Piensan fuera de los límites de su industria. 
Líderes digitales de alto desempeño como 
Amazon, Google o Facebook se enfocan en 
cuáles necesidades podrían cubrirles a sus 
clientes, estén o no dentro de “su área” o de los 
límites tradicionales de su industria. 

2. Usan la tecnología e investigan sobre ella. 
Esto les permite evaluar y detectar 
oportunidades. Entienden qué posibilidades les 
brinda la inteligencia artificial, la 
automatización y otras tecnologías, y el 
impacto de ello en su organización.

3. Inspiran a sus equipos. En lugar de apelar 
a su autoridad, influencian a su personal. 
Impulsan su compromiso genuino con los 
objetivos y la visión estratégica de la empresa, 
cultivan relaciones de trabajo satisfactorias, 
promueven el optimismo y la productividad. 

9 características de un líder digital

Sigue
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2. El ADN del líder digital. 

23 capacidades de las organizaciones con “ADN digital”

“El ADN digital” de Deloitte detalla 23 capacidades que las compañías podrían adoptar para ser 
“más digitales”. Estos atributos se agrupan en 3 categorías de transformación: organizacional, 
operativa y de comportamiento (7). 

El ADN de una empresa “define no solo quiénes somos, sino cómo y dónde trabajamos, a quién 
empleamos, la tecnología que utilizamos, cómo es la estructura, qué recompensa, etcétera”. Contar 
con cierta madurez en estas áreas ayudará a que una organización pueda mantenerse en el tiempo 
y recuperarse hacia el futuro. 
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3. Piensa rápido. 
Actúa rápido.

1 2 3 4 5

1. Aprenden continuamente (de trimestral a mensual). 
Estas empresas son voraces oportunistas. Para mantenerse a la vanguardia, sus líderes 
se toman el tiempo de aprender sobre las herramientas digitales y las prácticas de sus 
negocios. Los líderes de menor desempeño lo hacen cada tres meses; los más exitosos, 
mes a mes.

Acelerar el logro de los objetivos que se ha planteado una organización —desde mejorar la 
eficiencia del equipo de trabajo hasta la manera de servir a sus clientes— requiere de “acciones 
simples”. Que, además, son de bajo riesgo e inversión y capaces de impulsar altos rendimientos. 

Así concluyen en el informe The drumbeat of digital: How winning teams play de McKinsey (8), los 
investigadores Jacques Bughin, Tanguy Catlin y Laura LaBerge, quienes luego de consultar a más de 
1.500 ejecutivos señalan que los líderes digitales de las compañías con mayor crecimiento en sus 
ingresos llevan a cabo ciertas prácticas con más frecuencia que otras empresas. Se trata de acciones 
propias de las culturas adaptativas, aquellas que están cómodas con el cambio, el aprendizaje 
continuo y las respuestas rápidas.

Prácticas frecuentes de compañías y líderes digitales de mayor crecimiento.

Sigue

2. Revisan los datos (de mensual a semanal). 
Casi la mitad (44%) de los líderes digitales recopilan y analizan datos de sus clientes 
cada semana, o incluso con mayor frecuencia, para identificar nuevas maneras de 
mejorar sus negocios y ser más competitivos. En contraste, los líderes más “rezagados” 
revisan mensualmente los datos de sus clientes. 

3. Comparten resultados (de trimestral a mensual).
Para asegurarse de que los datos obtenidos permean en la organización, impulsan a 
sus empleados a compartir las lecciones aprendidas de los tests que dieron bajos 
resultados y de los que fueron exitosos. Los líderes de mayor desempeño hacen esto 
mensual y a veces semanalmente, en lugar de cada trimestre.
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3. Piensa rápido. Actúa rápido.

3 veces más recursos que otros líderes en la 
implementación de fusiones o adquisiciones
 (M&A, por sus siglas en inglés) para mejorar sus 
capacidades digitales.
27% de sus ingresos anuales vs 9% de sus pares 

El doble de presupuesto en esfuerzos de 
transformación digital, como por ejemplo, 
mejorar las herramientas de análisis o la 
automatización de procesos.
9% de sus gastos vs 4,5% de sus pares

¿A dónde destinan sus recursos? 

4. Redistribuyen ágilmente el talento (de anual a trimestral). 
Las compañías líderes reasignan su talento digital cada trimestre, mientras que la 
mayoría de las compañías espera un año para hacerlo. De esta manera, forman 
pequeños equipos multidisciplinarios alineados por objetivos comunes y actividades 
clave para alcanzar resultados críticos para la empresa. 

5. Agilidad en acción (de cada 2 meses a cada 2 semanas).
Por ejemplo, ING Group formó pequeños equipos multidisciplinarios de 9 personas con 
una misión en común: dar solución a necesidades específicas de sus clientes (en 
hipotecas, créditos, etc.). Unió estos equipos a “tribus” de unos 150 empleados y a cada 
tribu le asignó un líder que, cada tres meses, le informaría a sus pares los logros de ese 
período, lo que no se pudo lograr y por qué, y los compromisos para el próximo 
trimestre. Así, pasó de lanzar 4 softwares por año a hacer 20.000 pequeños 
lanzamientos cada mes.   

Los líderes digitales exitosos invierten (8):
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4. La (r)evolución 
del C-suite.

1 2 3 4 5

El cambio también debe venir desde arriba. “Muchas organizaciones se apresuran a impulsar la 
plantilla y el presupuesto, a contratar equipos de talentosos ingenieros, científicos de datos y 
expertos en ciberseguridad. Pero para que la transformación sea exitosa también tiene que 
ocurrir en las instancias superiores, con los individuos que establecen las estrategias y distribuyen 
los recursos”.

Con esta frase, los investigadores Yo-Jud Cheng, Cassandra Frangos y Boris Groysberg resumen 
los resultados de su estudio Is Your C-Suite Equipped to Lead a Digital Transformation?, publicado 
en Harvard Business Review. Ahí aclaran que la pandemia dejó en evidencia a los ejecutivos que no 
estuvieron a la altura del rápido giro tecnológico. Mientras que en otros casos quedó muy claro 
que algunos líderes no eran los adecuados “y que lo único que impedía reemplazarlos era la falta 
de un sucesor apropiado” (3). 

¿Cuáles son estos roles que, según indican, estarán experimentando una revolución en sus 
cargos? Aquí, los principales. 

1. Director/a de Tecnología (Chief Technology Officer, CTO). 
Antes, eran los expertos en identificar las oportunidades y limitaciones que 
presentaban las nuevas tecnologías. Ahora, además de formular nuevas 
estrategias digitales, tienen el rol de ayudar a construir una cultura digital, al 
motivar a los empleados a adoptar nuevas iniciativas y tecnologías.

2. Director/a de Marketing (Chief Marketing Officer, CMO). 
Investigaban el mercado, armaban estrategias publicitarias y hacían relaciones 
públicas. Ahora, sus estrategias pasaron del marketing masivo al marketing 
focalizado basado en datos. Internamente, dan seguimiento a KPI’s en tiempo 
real, automatizan reportes y aceleran la toma de decisiones. En lo externo, se 
aseguran de que haya consistencia en los mensajes difundidos en diferentes 
canales y de dar feedback inmediato, ya que sus empresas están bajo “el 
microscopio de las redes sociales”. 

Sigue
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3. Director/a general (Chief Executive Officer, CEO). 
Antes, establecía la estrategia de la compañía, dirigía la visión y cultura de la 
organización, y tomaba decisiones importantes. Ahora, debe asumir estas 
responsabilidades en un escenario de cambios acelerados, desarrollar nuevos 
objetivos de negocio, asegurar que las áreas funcionales estén en consonancia 
con los principales stakeholders y servir de modelo a seguir para impulsar una 
cultura de transformación digital.

4. Director/a de Finanzas (Chief Financial Officer, CFO). 
Antes, elaboraban presupuestos, balances, reportes, definían planes de 
inversión y manejaban la relación con inversores y accionistas. Ahora, se 
espera que usen la tecnología para automatizar y optimizar sus procesos de 
reportes y análisis. Serán los guardianes de muchos de los datos necesarios 
para armar planes de negocio estratégicos, análisis e inversiones, por lo que 
su rol será fundamental.

5. Director/a de Recursos Humanos (Chief Human Resources Officer, CHRO). 
Han ocupado un rol muy importante en el futuro del trabajo y en la articulación de 
la agenda de los empleados con la estrategia del negocio. Ahora, están 
implementando sistemas de análisis de datos aplicados a RRHH y tienen el desafío 
de reclutar y retener talento a través de habilidades tecnológicas y digitales. Son 
socios estratégicos en la promoción de culturas ágiles e innovadoras. 

6. Junta directiva. 
Sus responsabilidades incluían supervisar asuntos regulatorios, monitorear 
declaraciones financieras, aconsejar sobre la estrategia de la compañía, contratar 
o despedir al CEO y nominar nuevos directores. Ahora, se espera que sea 
“tecnológicamente sofisticada”, capaz de sugerir inversiones tecnológicas 
necesarias, seleccionar a los CEO apropiados para el futuro y gerenciar su propio 
aprendizaje a través de capacitaciones y el reclutamiento de nuevos directores.

4. La (r)evolución del C-suite.

Bajo la lupa de las redes sociales

“Ha emergido un nuevo paradigma en el que algo que dijiste o enviaste puede ser compartido de forma 
digital con clientes o compañeros de trabajo sin tu conocimiento. La transformación digital (...) ha 
redefinido el concepto de privacidad”, advierte Curtis Odom, socio director de Prescient Strategists y 
profesor de la Northeastern University. “Un micrófono abierto en una reunión virtual puede poner fin a 
una carrera. Un punto de vista político publicado en línea puede llevar a una renuncia. Un mal 
comportamiento frente a la computadora pensando que la cámara está apagada puede exponer a la 
humillación pública”, ejemplifica. (9)
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5. Tecnología, 
talento y cultura.

1 2 3 4 5

Hoy en día, adquirir tecnología no es suficiente. El liderazgo actual requiere contar con la destreza 
necesaria para saber usarla y sacarle el mayor provecho posible; leer datos y poder extraer de ellos 
conclusiones valiosas. 

Becky Frankiewicz, presidenta de ManpowerGroup Norteamérica, y Tomas Chamorro-Premuzic, 
profesor de psicología empresarial en la University College London y Columbia University (10), lo 
resumen así:

El líder digital está llamado a aportar valor a sus clientes, tanto a los externos a la empresa como a 
los internos, sus trabajadores. A pasar de una gerencia basada en la autoridad a un liderazgo 
abierto a la comunicación y la experimentación, dispuesto a fracasar y mejorar, y a fomentar la 
colaboración. Un liderazgo empático, que inspire a su equipo y le muestre, con su ejemplo, los 
valores y la cultura de la organización. 

Tal como indica Steve Denning, autor de The Age of Agile, “el liderazgo digital es casi lo opuesto a 
la gerencia de la era industrial. La empinada jerarquía vertical de autoridad necesita ser 
reemplazada por una red horizontal de competencias, compuesta por equipos autoorganizados, 
impulsados por un objetivo en común y capaces de cambiar de dirección con rapidez” (11). 

“La innovación más brillante es irrelevante si no contamos con las habilidades para 
usarla. Incluso las mentes más impresionantes serán menos útiles si no hacemos equipo 
con la tecnología. (...) Cuando los líderes piensan en invertir tecnología, deben pensar 
primero en invertir en las personas que hacen que esa tecnología sea útil”.  {

Sigue
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Era de agricultura. 
Los animales y el poder humano eran 
usados para cultivar. Todo se movía 
lentamente. Era difícil trasladarse 
entre ciudades o países. Solo los 
barcos estaban en constante 
movimiento.

Era industrial. 
Nuevas fuentes de energía: vapor, petróleo y 
electricidad. Los átomos se hacen más valiosos 
que el ganado. Mayor movilidad: por canales, 
trenes, autos y aviones. Producción en masa. El 
jefe mide resultados y eficiencia. Gerencia de 
castigo y recompensa.

Era digital. 
Nuevas tecnologías. Cambios rápidos, 
complejos. La jerarquía vertical 
empieza a cambiar por una más 
horizontal y con equipos ágiles. La 
eficiencia está en aportar valor a los 
clientes. El líder inspira y colabora. (11)

.

5. Tecnología, talento y cultura.

Tres grandes eras.
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Acerca de Visma Latam.

¿Deseas mayor información?

¿Quieres potenciar tu liderazgo digital? En VISMA, podemos ayudarte. 
Contáctanos haciendo click aquí o escríbenos a info.latam@visma.com.
 ¡Será un gusto asesorarte!

 

En VISMA, buscamos forjar el futuro de la sociedad a través de la tecnología.

Hacemos posible el progreso, creando soluciones que impactan, impulsan y empoderan a las 
personas. Nuestras soluciones en la nube simplifican y digitalizan los procesos de las organi-
zaciones, ahorran tiempo y esfuerzo en tareas difíciles y complejas, impulsando su crecimien-
to al lograr más con los mismos recursos.

La tasa de digitalización continúa aumentando en el planeta; las organizaciones buscan 
nuevas formas de mantener y transformar sus operaciones de forma remota. VISMA trabaja 
arduamente para promover estos cambios positivos y contribuye activamente con el desarro-
llo de soluciones innovadoras para las necesidades del mundo real.

En VISMA, amamos lo que hacemos. Nuestro trabajo tiene un sentido que trasciende la mera 
solución para un cliente, somos agentes de cambio y transformación. Hacemos crecer al 
cliente, a nuestra propia empresa y a nosotros mismos. Somos emprendedores, responsa-
bles, dedicados e inclusivos.

Somos una compañía global de rápido crecimiento formada por más de 200 empresas, con 
más de 12.000 empleados, presentes en más de 20 países.

En Visma LatAm, ofrecemos software que simplifica y digitaliza los procesos de Recursos 
Humanos de organizaciones grandes y medianas de cualquier sector. Contamos con más de 
1.500 clientes y más de 1.200.000 usuarios utilizan nuestras soluciones.
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