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Las 10 competencias más importantes 
para triunfar en la Economía Digital 

1. Ser conscientes de que hoy más que nunca, Marketing e  
Innovación son los dos motores que propulsan a las  
empresas digitales 4

2. Ser experto en gestionar la relación con el cliente en un  
entorno digital 4

3. Optimizar la experiencia de cliente a través de todos los  
puntos de contacto entre cliente y empresa 5

4. Adquirir una visión de marca que nada tiene que ver con el  
“Brand marketing” del siglo pasado 5

5. Ser experto en cómo vender directamente al cliente a través  
de canales digitales, sociales y móviles 6

6. Saber aplicar herramientas de análisis para aprender de  
nuestros errores e ir optimizando lo que hacemos 6

7. Aprender a convertirse en “móvil-centric” y aliarse con el  
cliente móvil y empoderado 7

8. Aplicar el Digital Business a toda la cadena de valor de la  
empresa 7

9. Liderar nuestra empresa fomentando el trabajo en equipo,  
recompensar la colaboración, impulsar la innovación y convertir  
en cómplices a todos los stakeholders de la empresa 8

10. Hacer nuestro el espíritu de los grandes exploradores para  
fomentar una cultura de innovación constante 8
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Contar con colaboradores que entiendan a fondo el ecosistema digital, su 
cultura, sus herramientas y sus procesos es un requisito imprescindible 
para que la digitalización de la empresa tenga éxito.

Hay diez competencias especialmente importantes para abordar con éxito la digitali-
zación de nuestras empresas:

1. Hoy más que nunca, Marketing e Innovación son los dos motores que pro-
pulsan a las empresas digitales.

Ya lo dijo el gran gurú de la gestión empresarial Peter Drucker en el siglo pasado: 
“Una organización empresarial sólo tiene dos funciones básicas: el marketing y la 
innovación”.  En la Economía Digital, este principio se ha convertido en una “ver-
dad con alas”: La innovación constante es imprescindible para sacar provecho de 
los vertiginosos avances tecnológicos y mantenernos en la cabeza del pelotón. Y el 
marketing nos asegura de que no nos desviemos del objetivo fundamental: apor-
tar valor a los clientes sabiendo identificar y satisfacer (y, si cabe, anticiparnos) a 
sus necesidades.

2. Ser experto en gestionar la relación con el cliente en un entorno digital es 
una de las capacidades clave que necesitamos en nuestras empresa.

En el ecosistema digital, la relación con el cliente y entre clientes lo es todo. Ga-
narnos la fidelidad activa del cliente no sólo nos aporta una participación mayor en 
sus compras (share of wallet) y una menor sensibilidad al precio, sino nos facilita 
la fuente principal de nuevo negocio a través de la viralidad y la participación en 
redes sociales. Y el primero que consiga una auténtica relación con el cliente se 
llevará además una imbatible “first mover advantage” (ventaja competitiva re-
servada para el primero que mueva ficha).Porque la verdadera barrera contra la 
competencia no es lo que la empresa invierta en la relación con el cliente sino lo 
que el cliente ha invertido en la relación con la empresa. 

Un cliente que nos ha dado sus datos, los detalles de su tarjeta de crédito para fa-
cilitarle el “check out” online, que ha confiado en nosotros, nos ha recomendado a 
través de las Redes Sociales y ha compartido su experiencia con otros a través del 
“social shopping” siente una altísima resistencia hacia el cambio. No quiere tener 
que volver a empezar “desde cero” y siente una complicidad activa con nosotros 
que le predisponen para ayudarnos a servirle mejor.”



5ICEMD, el Instituto de la Economía Digital  |  www.icemd.com  |  @icemd

3. La optimización de la Experiencia del Cliente a través de todos los puntos 
de contacto entre cliente y empresa es otro reto que necesita personal bien 
formado no sólo en la teoría del Customer Experience Management, sino en 
la práctica de la atención al cliente a través de nuestro Customer Contact 
Center.

El eje fundamental para prosperar en la Economía Digital es entender a fondo las 
fuentes de la Experiencia del Cliente a través de todos los puntos de contacto con 
nuestra empresa, nuestro producto y nuestra marca. No hay cliente más exigente 
que el que se mueva con confianza en el ecosistema digital, y nunca antes hemos 
podido monitorizar e intervenir en toda la experiencia 360º del cliente como ahora 
a través de unos cuadros de mando de insólita precisión y que además operan en 
tiempo real. 

El teléfono, y algunas redes sociales como Twitter, son los principales canales a 
través de los cuales podemos reforzar nuestro servicio al cliente de tal manera 
que la experiencia sea tan positiva que el cliente quiera compartirla en su entorno. 
El Customer Contact Center hoy en día debe ser mucho más que un “Call Center” 
de atención telefónica. Debe practicar la “escucha activa” en las redes sociales, 
prestar servicio al cliente multi-canal y ser el punto de lanza para conseguir la sa-
tisfacción y la prescripción de los clientes.

4. Necesitamos adquirir una visión de la marca que nada tiene que ver con el 
“brand marketing” del siglo pasado.

La marca ha sido la gran baza del marketing tradicional. Pero en la Economía Di-
gital, la REPUTACIÓN se ha convertido en la principal fuente que sostiene la MAR-
CA. La marca tradicional dependía en gran parte de lo que nosotros decimos de 
nosotros mismos. Nuestra reputación, sin embargo, depende de lo que los demás 
dicen de nosotros. En el ecosistema digital, las marcas deben relacionarse, con-
versar y adquirir una reputación positiva a través de las redes sociales, para que 
los clientes les den la bienvenida como amigos. 

Gestionar bien la reputación de nuestras marcas, conseguir que se conviertan en 
miembros apreciados de la comunidad y referentes en la gestación de los estados 
de opinión a través de las redes sociales se ha convertido en el alma del nuevo 
marketing.
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5. Las empresas que venden a través de un solo canal tradicional ya no tienen 
futuro. El comercio electrónico es hoy un complemento básico de la comer-
cialización tradicional (y así lo serán el comercio móvil y social). Nuestras 
empresas necesitarán expertos en cómo vender directamente al cliente a 
través de canales digitales, sociales y móviles.

Saber vender a través de Internet requiere combinar conocimientos del marketing 
directo (presentación de productos, crear ofertas irresistibles, aplicar una creativi-
dad basada en el principio AIDCA -- Atención, Interés, Deseo, Convicción, Acción --, 
minimizar el abandono durante el proceso de compra, dominar el upgrading y el 
cross-selling, y cuidar el fulfillment y la logística) con capacidades digitales como 
hacer que la plataforma de compra-venta sea amigable y usable, conseguir la visi-
bilidad a través del SEO (Search Engine Marketing), generar tráfico a nuestro site 
a través del SEM (Search Engine Marketing) y otras formas de publicidad online, 
y complementar el site con elementos sociales como blogs, un canal YouTube y 
presencia en redes sociales. 

Para triunfar en el comercio electrónico hoy en día, nuestras tiendas virtuales de-
ber compaginar una orientación al cliente con una orientación a la venta. En pocos 
aspectos además es tan importante comprender las consideraciones informáticas, 
tecnológicas, legales y de seguridad.

6. Muchas organizaciones emprenden la digitalización navegando a ciegas. Es 
inevitable que cometamos errores, pero sólo a través de la medición cons-
tante y la analítica multi-dimensional podremos aprender de nuestros erro-
res e ir optimizando todo lo que hacemos.

En la Economía Digital la transparencia se impone no sólo en los modelos de nego-
cio, sino también en la medición de resultados. Superados los días en los que John 
Wanamaker (considerado por muchos como el padre de la publicidad moderna) 
podía decir “Sé que la mitad de mi inversión en publicidad es desperdiciada. El 
problema es que no sé cuál de las dos mitades”.  

Con la Economía Digital han nacido nuevas métricas y nuevas analíticas que facili-
tan la medición exacta del retorno sobre la inversión en marketing y comunicación. 
Y no sólo en su totalidad, sino en cuanto a cada elemento. Tampoco medimos sólo 
la notoriedad de la marca y sus atributos. Ni siquiera nos conformamos con analizar 
los índices de respuesta (click through rates), los índices de conversión a compra 
o la procedencia del tráfico a nuestros webs. Un sinfín de herramientas analíticas 
están hoy en día a nuestra disposición, desde índices aparentemente simples pero 
de enorme utilidad como la Net Promoter Score, a herramientas sofisticadas de 
Social Media Analytics y Customer Sentiment Analysis y Social Search pasando por 
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Web Analytics basadas en la Inteligencia Artificial y la aplicación del Fuzzy Logic. 
Las empresas que sepan aplicar estas herramientas estarán entre las más cotizadas 
de la Economía Digital.

7. Cuando Steve Jobs nos presentó el primer smartphone en 2007, la gestión 
empresarial cambió para siempre. Puso en manos del consumidor la herra-
mienta de empowerment más perfecta jamás inventada. Sólo las empresas 
que sepan adaptar sus procesos al nuevo consumidor móvil y empoderado 
sobrevivirán.

Con la llegada del móvil, todos los medios y canales, incluso los más tradicionales, 
se han convertido en potencialmente interactivos y participativos a través de la 
incorporación de códigos QR, chips RFID, Near Field Communications y creciente-
mente en forma de wearables incorporados en gafas, relojes de pulsera, brazaletes 
e incluso implantes. En todos estos medios, trasnochados conceptos como “targe-
ting” hacia grandes segmentos socio-demográficos ya no nos sirven. En los medios 
móviles actuales y emergentes, el cliente exige niveles cada vez más sofisticados 
de “mass customization”, de recibir un traje hecho a la medida de sus necesidades 
individuales. Pero no sólo esto. Ya no acepta ser “objeto de publicidad”. Para los 
actuales clientes, los medios móviles son más que nada una herramienta de em-
powerment. Las empresas que aprendan a convertirse en “móvil-centric” y aliarse 
con el cliente móvil y empoderado,jugarán con enorme ventaja en el mercado.

8. El Digital Business va mucho más allá del marketing; se extiende a todos los 
departamentos de la empresa.

La digitalización de los procesos no se limita al marketing. Se debe aplicar a toda 
la cadena de valor de la empresa. La digitalización de los procesos de compra 
(e-procurement) y de control de stocks (e-inventory) permiten que las existencias 
puedan ser consultadas directamente por los clientes online, con la posibilidad de 
acortar los plazos de entrega sustituyendo un elemento del pedido por otro. Y todo 
esto en tiempo real. La digitalización de los procesos de calidad, y de los finan-
cieros, permite la monitorización de los pulsos vitales de la empresa por equipos 
geográficamente distantes entre sí. 

Digitalizar los Recursos Humanos lleva directamente al empowerment de los em-
pleados, que según Don Tapscott se está convirtiendo en el principal motor de la 
innovación en las empresas. La gestión del talento que necesitamos saber atraer y 
fidelizar requiere hoy en día de una infraestructura digital y social, como las Redes 
Sociales Corporativas y los protocolos del Employer Branding y del Talent Expe-
rience Management.
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9. La Economía Digital será liderada por directivos capaces de fomentar el tra-
bajo en equipo, recompensar la colaboración, impulsar la innovación y con-
vertir en cómplices a todos los stakeholders de la empresa.

En la Economía Digital, las líneas que separaban al accionista del empleado, al 
empleado del cliente, y al cliente del periodista prescriptor se están diluyendo. En 
muchas empresas de la Economía Digital el capital proviene de una multitud de 
fuentes, no sólo inversores de capital riesgo o Business Angels, sino de amigos, de 
pequeños inversores a través del crowdfunding, de clientes potenciales a través 
del pre-tail, hasta de los propios empleados que ayudan a co-financiar la empresa 
convirtiéndose en co-propietarios. 

En cuanto a la innovación, la generan no sólo los empleados o unos proveedores 
especializados, sino los clientes e incluso el mercado entero a través del crowd-
sourcing. Y la reputación de la empresa ya no está principalmente en manos de 
“los medios de comunicación”, sino en manos de los clientes y los empleados, 
que se han convertido en medios unipersonales de gran proyección a través de su 
actividad en blogs y Redes Sociales.

La transformación de la actual cultura empresarial hacia pautas de participación, 
apertura y emprendimiento se convertirá en el reto más importante de la alta di-
rección empezando con el CEO.

10. Para fomentar una cultura de innovación constante, debemos hacer nuestro 
el espíritu de los grandes exploradores.

Empecé este decálogo con una referencia a Peter Drucker y las dos auténticas fun-
ciones de la empresa. Una era el Marketing. La otra es la innovación constante. 
Para crear culturas, estructuras, procesos y metodologías que fomenten la inno-
vación constante no sólo necesitaremos conocimientos digitales y competencias 
empresariales, sino una mente abierta, un entusiasmo contagioso, una pasión por 
el trabajo, y un espíritu emprendedor. 

Si abordamos la digitalización de la empresa como si embarcáramos en un apa-
sionante viaje de descubrimiento, entonces los obstáculos en el camino se con-
vertirán en retos para superar y los fracasos en oportunidades para aprender y 
mejorar. Esto conllevará una reevaluación de qué significa el éxito y el fracaso en 
un entorno empresarial, y qué formas de organización y de remuneración son las 
más adecuadas para fomentar esa cultura interna de emprendimiento digital sin la 
cual no será posible participar plenamente en la Economía Digital.





Fórmate en disciplinas de la nueva Economía Digital con ICEMD,  
El Instituto de la Economía Digital de ESIC.

 ● Marketing Digital  ● Tecnología Digital

 ● Redes Sociales  ● Mobile Marketing

 ● Publicidad Digital  ● Contact Center

 ● Digital Business  ● Empleabilidad

 ● e-Commerce  ● Coolhunting

 ● Emprendimiento Digital

 ● Big Data

 ● Innovación Digital 

 ● Comunicación Digital

 ● Customer Centric Marketing

 ● Analytics

 ● Customer Experience

Formando parte de la Comunidad profesional ICEMD podrás estar al día 
de las tendencias en marketing, comunicación y negocios digitales. 

Regístrate para recibir nuestra 
newsletter y mantente al día de las 
actividades de ICEMD.

Accede a nuestra web de recursos 
de marketing y aprende a través 

de artículos, whitepapers, vídeos, 
case studies, y mucho más.

http://miperfil.icemd.com/ http://recursosmarketing.icemd.com

Informate sin compromiso sobre la formación en ICEMD te asesoraremos 
sobre las disciplinas más indicadas para tu perfil.

LA OFERTA FORMATIVA MÁS COMPLETA E INNOVADORA A TU ALCANCE






