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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo general explicar la relación de la transformación 

digital y la cultura organizacional de las empresas en la actualidad. La metodología utilizada 

es cualitativa con un sub diseño bibliográfico de revisión documental. Como estrategia, se 

empleó la búsqueda de información bibliográfica relevante y confiable sobre el tema. 

Posteriormente, se seleccionaron las fuentes más importantes que ayudaron a la 

interpretación de los conceptos, los modelos y los usos de las dos categorías temáticas. De 

este modo, se concluye que no existe un consenso sobre el enfoque de la transformación 

digital que se relacione mejor con la cultura, pues las empresas pueden asumir la 

transformación centrada en la tecnología o la transformación digital integral centrada en toda 

la organización. Por esta razón, todo plan y modelos de transformación digital no pueden 

aplicarse como regla general a las empresas, ya que lo único que esto genera es fracaso y 

gasto de recursos. Por su parte, a través de la cultura organizacional, se pueden gestionar 

algunos comportamientos de los colaboradores dirigidos a la inserción digital como 

estrategia. Finalmente, tampoco se observa un consenso sobre el tipo de relación de la 

trasformación digital con la cultura. En este sentido, algunos autores sostienen que la 

relación puede ser directa (positiva) o inversa (negativa). Sin embargo, no hay un acuerdo 

que identifique los factores que determinen este tipo de relación. En consecuencia, se sugiere 

investigar con profundidad los factores que intervienen durante el proceso de transformación 

con la finalidad de conocer su relación positiva o negativa con la cultura. 

 

Palabras clave: transformación digital, cultura organizacional, estrategias, digital. 
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ABSTRACT 

 

This research had the general objective of explaining the relationship between digital 

transformation and the organizational culture of companies today. The methodology used is 

qualitative with a bibliographic sub-design of documentary review. As a strategy, the search 

for relevant and reliable bibliographic information on the subject was used. Subsequently, 

the most important sources that helped to interpret the concepts, models and uses of the two 

thematic categories were selected. In this way, it is concluded that there is no consensus on 

the approach to digital transformation that is better related to culture, since companies can 

assume the transformation focused on technology or the comprehensive digital 

transformation focused on the entire organization. For this reason, all digital transformation 

plans and models cannot be applied as a general rule to companies, since the only thing that 

this generates is failure and waste of resources. On the other hand, through the organizational 

culture, some behaviors of the collaborators aimed at digital insertion as a strategy can be 

managed. Finally, there is also no consensus on the type of relationship between digital 

transformation and culture. In this sense, some authors argue that the relationship can be 

direct (positive) or inverse (negative). However, there is no agreement that identifies the 

factors that determine this type of relationship. Consequently, it is suggested to investigate 

in depth the factors that intervene during the transformation process in order to know their 

positive or negative relationship with culture. 

 

Keywords: digital transformation, organizational culture, strategies, digital. 
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Introducción 

 

En la actualidad, las empresas enfrentan desafíos vitales como la transformación digital. En 

este escenario, desplegar y desarrollar competencias para beneficiarse con la tecnología 

digital con fines comerciales es trascendental para las empresas. Estas no solo están 

modificando sus modelos comerciales, sino también se encuentran con clientes que exigen 

o demandan productos y servicios personalizados y más flexibles, lo que implica atender 

una cartera amplia de modelos comerciales (Saarikko et al., 2020). Por otro lado, múltiples 

autores sostienen que el centro del problema no es el acceso a la tecnología, sino crear e 

implementar ágilmente modelos de negocios. Además, estos deben ser digitalmente viables 

e incluir a toda la compañía para que se mantenga alineada a una nueva visión y dispuesta a 

asumir los cambios que pueda experimentar o sufrir. Estos aspectos deben configurarse 

como la tarea de la alta dirección, la que debe transmitir el arraigo a la media y baja dirección 

(Balsmeier y Woerter, 2019; Fletcher y Griffiths, 2020; Saarikko et al., 2020). Por su parte, 

la pandemia por la COVID-19 y las medidas para enfrentarla han producido una mayor 

cercanía a un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en varios 

sectores. En este sentido, todas las empresas detectaron, observaron y asumieron la fragilidad 

de sus esfuerzos al enfrentar una crisis global. Por ejemplo, los procesos tradicionales de 

comercio disminuyeron y se acercaron a su extinción. Frente a esta situación, la madurez 

digital de algunas organizaciones indica que un cambio externo es posible para enfrentar a 

las nuevas necesidades de sus clientes, así como para responder a las diversas demandas de 

una forma ágil y estratégica. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que también es necesario 

idear o planificar entornos internos que logren proveer a la organización de estabilidad y 

simplicidad para sus empleados y socios (Fletcher y Griffiths, 2020). De acuerdo con esto, 
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en el Perú, el 55 % de las empresas han elevado su inversión en trasformación digital y 

muchas de ellas consideran que la implementación tecnológica es prioritaria (Gestión, 2021). 

Por otro lado, existen diversas definiciones que acompañan a la categoría transformación 

digital. Si bien no existe un consenso en su utilización dentro de las empresas, se observa 

que la transformación digital consiste en el uso de las tecnologías, como las nuevas 

herramientas digitales, tales como el big data, iCloud, social media; además, integra la 

tecnología digital (Liu y Ramamurth, 2011; Fitzgerald y Callard, 2014). En contraposición 

a lo mencionado, se observa que la transformación digital es muy compleja, por lo que tiene 

que ser estratégica y contemplar a la organización por completo. En este sentido, no solo se 

trata de introducir tecnología, sino de saberla emplear para que se convierta en una 

herramienta de provecho. En otras palabras, es un cambio rotundo no solo en lo tecnológico, 

sino también en la cultura y las habilidades necesarias para utilizar la tecnología (Balsmeier 

y Woerter, 2019; Isensee et al., 2020). Frente a lo expuesto, es importante explicar cómo se 

relaciona el concepto transformación digital con la cultura dentro de las organizaciones, 

porque, si se aprecian los resultados, no existe un consenso en el entendimiento conceptual 

dentro en las organizaciones según los autores revisados. 

En esta investigación, la estrategia empleada fue la búsqueda de información 

bibliográfica relevante y confiable, en artículos académicos, sobre este tema. 

Posteriormente, se seleccionaron las fuentes más importantes, las cuales ayudaron en la 

interpretación de los conceptos y los usos de las dos categorías temáticas. En este sentido, 

los principales autores que contribuyeron fueron los siguientes: Agrawal et al. (2019), Crupi 

et al. (2020), Hoyer et al. (2020), Morton et al. (2020), y Warner y Wäger (2019). Además, 

es importante conocer si existe un consenso entre los autores relacionado a la utilización de 

las definiciones, los modelos y los procesos de la transformación digital como herramientas 

que engloban a todo el negocio. También, se debe precisar si se hace referencia a la 
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digitalización tecnológica cuando se alude a la trasformación digital. La razón es que estas 

conceptualizaciones permiten comprender la relación positiva con la cultura de cambio 

(Isensee et al., 2020). 

Este estudio tuvo como objetivo general explicar si existe una relación entre la 

transformación digital y la cultura organizacional. Asimismo, se presentan los objetivos 

específicos que sirvieron como base para la presentación de los subtemas en esta 

investigación: 

i. Analizar la transformación digital en las empresas en la actualidad. Esto se realiza, 

porque contribuye con la investigación sobre las categorías conceptuales del término, 

así como su convergencia, su divergencia y su relación con su uso en las empresas.  

ii. Analizar la cultura organizacional en las empresas en la actualidad. Esto se efectúa, 

ya que permite examinar los tipos de cultura, la adaptación de las personas frente a 

la innovación tecnológica y el rol de la cultura organizacional en las empresas.  

iii. Determinar las estrategias de la transformación digital en la cultura organizacional. 

Esto permite analizar y comprender las estrategias utilizadas dentro de las 

organizaciones para iniciar su proceso de transición hacia la tecnología de manera 

integral.  

iv. Demostrar la relevancia de los modelos de la transformación digital en la cultura 

organizacional de acuerdo con el tipo de modelo de negocios. A través del análisis 

de estos modelos, se establecerá si existe un consenso sobre un modelo correcto de 

transformación digital.  

A lo largo de la investigación, se detectó que los cambios organizacionales originados por 

la implementación de las tecnologías digitales pueden ser definidas como transformación 

digital. Por otro lado, se trata de una transformación en aspectos estructurales y 

organizativos. Además, los sistemas de información guardan estrecha relación con la 
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estrategia empresarial. Entonces, se puede decir que la estrategia digital está centrada en la 

estrategia de la empresa e inspirada en la tecnología. También, se puede entender que la 

transformación es estructurada en relación a una estrategia y la propia organización 

(Chanias, Myers y Hess, 2019; Verhoef et al., 2019; Nadkarni y Prügl, 2020). Esta 

conceptualización es importante, pues permite conocer que, en las empresas, la 

transformación digital es lo mismo que la transformación organizacional. En este escenario, 

la transformación digital posee como eje a la tecnología y existen dos vertientes  o tendencias 

para la puesta en marcha de un cambio: primero, se encuentra la transformación centrada 

únicamente en la tecnología (implementación); segundo, se observa la tendencia donde se 

indica que la transformación no solo es tecnológica, sino también se manifiesta en toda la 

organización, lo que involucra a todos los actores del negocio (Li et al., 2019; Meadows et 

al., 2020). Si bien existen estas tendencias que señalan el modo en que se comprende la 

transformación digital en las empresas y su relación con la cultura, se requieren más 

investigaciones sobre este tema en las empresas peruanas, pues no existen muchas 

contribuciones al respecto. De este modo, se concluye que no existe un consenso entre los 

autores sobre si la transformación digital guarda relación con la cultura organizacional en 

las empresas en la actualidad, pues es la cultura de cada empresa la que determina cómo se 

asume la transformación, es decir, como implementación tecnológica o como estrategia 

integral del negocio. 
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Método 

 

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio y es una investigación cualitativa. 

Asimismo, el diseño específico es una revisión documental. Al ser cualitativo, este estudio 

se concentra en un análisis y una revisión de fuentes de información bibliográfica, cuyo nivel 

de profundidad y comprensión cobra mucha importancia, pues permite sistematizar y 

sintetizar mejor la información sobre los conceptos de transformación digital y cultura 

organizacional.  

Respecto a las investigaciones, se presenta un primer grupo de autores que utilizaron 

métodos descriptivos, empleando herramientas, como encuestas, hojas de reporte, 

observaciones, experiencias, entre otros. 

● Crupi et al. (2020) realizaron un estudio de los resultados de una agencia europea 

que apoya a las PYMES en la digitalización de la industria europea. En esta 

investigación, se trabajan tres principales temas: la importancia del apoyo a una 

introducción de las tecnologías digitales, la infraestructura tecnológica propiamente 

dicha y el apoyo comercial para implementar las innovaciones tecnológicas en las 

organizaciones. 

● He et al. (2020) realizaron un estudio de varias fuentes sobre la transformación digital 

de una organización. Además, compararon teorías sobre las estrategias de las 

empresas en función a sus competencias y sus modelos comerciales. Asimismo, 

como ejemplo, asumen el estudio de diversas empresas para plantear una conclusión. 

● Saarikko et al. (2020) realizaron un estudio sobre la evolución de la digitalización 

hasta llegar a la transformación digital. Esta investigación se encuentra basada en 

fuentes literarias donde se conceptualiza cada enfoque y se presentan los sustentos 
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necesarios. Con posterioridad, se plantean recomendaciones para una transformación 

digital exitosa dependiendo de varios factores en una organización. 

● Hoyer et al. (2020) realizaron una investigación exploratoria, donde las personas 

empleaban la tecnología y experimentaban con los servicios. De este modo, buscaron 

determinar el grado de satisfacción, los tipos de estímulo, el nivel de influencia y la 

utilidad de los medios tecnológicos. En este escenario, el objetivo fue identificar los 

puntos clave dentro de todo el proceso de venta. 

● Muñoz et al. (2019) realizaron una búsqueda literaria especializada sobre la cultura 

corporativa. En este sentido, se hace referencia a esta en varios momentos; por 

ejemplo, cuando se definen y se muestran los tipos de culturas organizacionales. 

Asimismo, se realiza un trabajo de campo con el empleo de las encuestas. 

Porteriormente, se ejecutaron unos análisis de datos y se mostró el conocimiento de 

los trabajadores sobre los cambios y la transformación digital. En todo el proceso, se 

enfocaron en el interior de la organización. 

● Nadkarni y Prügl (2020) realizaron una recopilación de varias fuentes literarias. A 

través de este proceso, se buscó analizar y estructurar datos sobre la transformación 

digital. De esta manera, de forma explicativa, se describe la evolución de la 

transformación digital en las últimas tres décadas. Por último, se define la 

transformación digital en las empresas y cómo podría desenvolverse en ellas. 

● Agrawal et al. (2019) realizaron el estudio sobre 20 barreras que dificultan la 

transformación digital. Para esto, se basaron en fuentes y estudios científicos, donde 

se estudiaron las variabilidades y las complicaciones que se encuentran durante todo 

el proceso. De estas, 12 fueron seleccionadas para hacer el estudio, dado la relevancia 

de las mismas y con la finalidad de plantear un modelo de relación jerárquica. En 
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este contexto, tuvieron que identificar las variables que impactan directamente, 

seguido de la interrelación e interacción de las personas con las empresas, así como 

la identificación y el análisis de matrices. De este modo, se determinó que la 

autogestión de personas es muy importante para concretar un proceso de 

transformación digital. 

Un segundo grupo de autores utilizaron métodos exploratorios en empresas. Para 

esto, implementaron instrumentos, como registros y resultados de procesos. 

● Morton et al. (2020) realizaron un estudio a fin de analizar el trabajo digital. Para 

esto, por un lado, contaron con la colaboración de los principales CEO, los directivos, 

los gerentes y los jefes medios. Por otro lado, tenían el soporte de los colaboradores 

líderes, los consultores y los reclutadores. En este escenario, la finalidad consitió en 

evaluar las estrategias utilizadas en las gestiones empresariales. Para lograrlo, 

formaron distintos grupos a fin de interactuar a través de reuniones presenciales, vía 

remota o el llenado de formularios. En resumen, se produjeron 26 participantes, seis 

días de observación, 599 cuestionarios, 1655 publicaciones a través de Twitter, 3000 

comentarios en Facebook, 30 correos electrónicos por parte de ejecutivos top. De 

este modo, la estrategia fue planificada y desarrollada frente a siete juntas de trabajo. 

Finalmente, se obtuvo como resultado un marco macro(teórico) sobre las estrategias 

abiertas que permiten realizar un desarrollo en conjunto con todos los stakeholders. 

● Warner et al. (2019) realizaron una investigación basada en múltiples casos de 

estudio. En estos, se analizaron cómo las empresas tradicionales fueron construyendo 

capacidades para la transformación digital, basados en proyectos estratégicos. 

Asimismo, brindaron un análisis sobre cómo el concepto transformación digital se 

utiliza como medio de marketing a fin de establecer alguna estrategia. Es decir, se 

utiliza un método cualitativo, basado en experiencias de altos ejecutivos en proyectos 
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de digitalización. Además, el mecanismo utilizado fue a través de las entrevistas a 

los principales gerentes, 18 en total, quienes poseen un nivel de PhD y 

especialización; así, sumaron 144 años de experiencia. Adicional a esto, se basaron 

en artículos científicos, publicados desde el 2013 hasta el 2016. En este escenario, el 

objetivo consistió en analizar los tipos de capacidades dinámicas para la construcción 

de la transformación digital, lo cual produjo un enfoque colaborativo. 

● Gupta y Bose (2019) realizaron una investigación basada en el análisis experimental 

de las personas. El estudio estuvo en función de dos modelos aplicados en una 

compañía de USA y otra de India, es decir, tenían modelos similares para ambos 

casos: el innovador y el exitoso. Asimismo, el objetivo consitió en medir el grado de 

adaptabilidad de los colaboradores, bajo las mismas condiciones, como el nivel de 

jefaturas, las experiencias y el desempeño corporativo; la única diferencia era la 

cultura organizacional. Para esto, se crearon grupos de trabajo y se realizaron 

entrevistas, análisis de capacidades, roles de desempeño, entre otros. De este modo, 

se obtuvo como resultado que, se aplique el mejor modelo o no, lo primero que se 

debe realizar es preparar a los colaboradores e interiorizar metas y objetivos. Sin 

embargo, es fundamental partir desde las limitaciones del equipo de trabajo, ya que, 

en esta investigación, se observó que los colaboradores carecían de ciertas 

habilidades, lo que necesitaron aprender, gracias al soporte de los coach y los 

mentores que les asignaron. 

● Davison y Ou (2017) realizaron un estudio bajo el método exploratorio, basado en la 

información recopilada de las grandes cadenas de hoteles en China. A través de 

distintos mecanismos digitales, se observó el incremento de la calidad del servicio, 

considerando, como punto de partida, la gestión de la tecnología. Para esto, se 

basaron en los estudios realizados desde el 2011 hasta el 2013, en 12 hoteles, con la 
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participación de 27 empleados, divididos en dos tipos de ejecutivos. Para realizar la 

investigación, por un lado, tuvieron a los innovadores, interesados en resolver los 

problemas de los clientes; por otro lado, a los interesados en sistematizar los 

procesos. 

● Isensee et al. (2020) realizaron una investigación donde se utilizó un enfoque de tipo 

sistemático, ya que se hicieron análisis de la información cualitativa y cuantitativa. 

De este modo, se obtuvo un meta análisis como consecuencia de la combinación de 

los resultados. 
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     Antecedentes Teóricos 

Transformación Digital en las Empresas en la Actualidad 

En este apartado, se explican diversos conceptos relacionados a la transformación 

digital. Además, se precisan sus características y se detallan los cambios que sufren según la 

necesidad y el enfoque de cada empresa. Si bien la digitalización es un escenario general 

que viene desarrollándose desde hace algún tiempo y se encuentra relacionado con la 

evolución tecnológica para los negocios, es inevitable aludir a una aceleración vertiginosa o 

una necesidad de transformación digital, debido a la coyuntura mundial. En este sentido, las 

empresas adoptan y aplican nuevos procedimientos de acuerdo con la necesidad de sus 

clientes como lo siguiente: reinventar nuevas formas de atención, acercarse al cliente de una 

forma digital, tener los productos en una plataforma online, digitalizar los medios de pago, 

asumir nuevas formas de atención a distancia, mejorar o abrir nuevos canales de atención, 

entre otras.  

Definición y Nociones Básicas de la Transformación Digital  

Para definir la transformación digital, se pueden utilizar diversas teorías. Dentro de 

ellas, resulta interesante la postura de Nadkarni y Prügl (2020), quienes sostienen que los 

cambios organizacionales originados por las tecnologías digitales pueden ser definidas como 

transformación digital. En este sentido, a pesar de ser una definición muy resumida, se indica 

que una transformación puede estar centrada netamente en la tecnología. Por lo tanto, es 

posible decir que existe una tendencia en ubicar la innovación en el terreno de la tecnología. 

En esta línea, Chanias et al. (2019) indican que la transformación digital es más que 

digitalizar. Para ellos, se trata de una transformación en aspectos estructurales y 

organizativos. Además, los sistemas de información guardan estrecha relación con la 

estrategia empresarial. Por esta razón, es posible sostener que la estrategia digital está 
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centrada en la estrategia de la empresa e inspirada en la tecnología. También, se puede 

interpretar que la transformación es estructurada en relación a una estrategia y a la propia 

organización. Una postura similar es la de Verhoef et al. (2019), quienes proponen que la 

transformación digital ha inducido a que las empresas sientan la necesidad de evolucionar 

digitalmente en sus negocios. Estos cambios influyen en la organización y causan ciertos 

cambios en su estructura y costos. De este modo, en primer lugar, se puede aseverar que la 

corriente de la transformación digital obliga no solo a una adopción de la tecnología, sino 

también influye en un cambio importante en la organización. En segundo lugar, estos 

cambios poseen consecuencias y dependen de la forma en que se apliquen para que la 

respuesta sea positiva para la organización.  

De acuerdo con lo expuesto, es aceptable entender que la transformación digital 

puede llamarse transformación organizacional, ya que se entiende como un cambio notorio 

en la organización. Es decir, no se trata de una digitalización, sino de una transformación 

básica. Evidentemente, esta variación se encuentra acompañada de la tecnología y se centra 

en ella, mas no en todos los pilares de una organización. En otras palabras, no se trata de un 

cambio profundo en todos los aspectos, sino en los componentes que se relacionan con ella 

y con el negocio. Por lo tanto, toda la organización no está involucrada. Asimismo, se puede 

apreciar que estos cambios presentan repercusiones, las cuales dependen de muchos factores 

para que sean inmediatos o no. Sin embargo, lo más importante es que estos sean positivos 

para una organización. En este sentido, es una variable muy importante para considerar, así 

como para proyectar los resultados de los cambios asumidos desde un inicio. 

La Evolución de la Transformación Digital Integral 

Durante los últimos años, se produjo una evolución en el proceso de la 

transformación digital. Cuando aparece como concepto, se centra en la implementación 
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tecnológica, la cual se encuentra en proceso de crecimiento y abarca a toda la organización. 

También, se puede sostener que centrarse en la transformación e involucrar algunas áreas 

con ella es una tendencia. Esto se menciona, debido a las características homogéneas que se 

encontraron. Al ser un tema cualitativo, la transformación digital no tiene una fórmula 

exacta. Por el contrario, es posible encontrar diversas posturas sobre ella, muy distintas entre 

sí. De acuerdo con esto, en la presente investigación, se asumirá otra postura, una propuesta 

muy interesante para ser analizada: se trata de incluir a toda la organización por completo en 

la transformación digital. 

Según Crupi et al. (2020), la transformación digital se entiende como el proceso de 

la utilización de la tecnología digital para el desarrollo de nuevos procesos comerciales. 

Además, permite ofrecer nuevas experiencias a sus clientes, es decir, la tecnología digital es 

una herramienta de cambio muy importante en la transformación de una organización, pues 

se convierte en una componente básico para la evolución de los renovados procesos 

comerciales. A su vez, estos también se enfocan en los clientes, a quienes ofrecen nuevas 

experiencias. Para lograr lo mencionado, hace falta un reorganización, es decir, un cambio 

de visión del negocio y la posibilidad de aventurarse a un proceso de cambio constante. En 

la misma línea de análisis, He et al. (2020) indican que la transformación digital es un cambio 

profundo y dinámico de actividades, competencias, modelos comerciales y procesos. De esta 

forma, se logra optimizar las oportunidades de las innovaciones digitales. En este sentido, 

primero indican que son variaciones ágiles en varios aspectos de la organización. Ahora, 

estos aspectos se encuentran calibrados para conseguir una optimización de la 

transformación. También, se puede afirmar que estos cambios deben concentrarse en las 

actividades, las competencias, los modelos comerciales y los procesos. Claramente, se 

refieren a una variación de la línea de la producción y/o de lo comercial de toda la 
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organización. Por su parte, una postura interesante es la asumida por Li et al. (2019), quienes 

sostienen que la transformación digital es el conjunto de cambios secuenciales en los 

procesos operativos de la organización. Además, se trata de la generación de cambios a 

través de la combinación de medios informáticos. En otras palabras, aluden a una 

estructuración de cambios. Para llegar a esta situación, se entiende que existe una 

planificación, la cual se ha priorizado o agendado, según un análisis interno de los procesos 

operativos. Esto genera que el proceso adaptativo a los cambios sea paulatino y la 

organización pueda brindar una mejor respuesta. 

Claramente, podemos observar que la postura asumida por los autores antes 

mencionados coincide en algunos aspectos. En general, conlleva un análisis interno de la 

organización. A su vez, esta se diseña y después se elige el mejor proceso, el cual se puede 

adaptar. 

Por lo tanto, se puede observar que la transformación digital tiene como eje a la 

tecnología. Además, existen varias tendencias que refuerzan o propician el inicio de un 

cambio. Por ejemplo, una de ellas es la transformación centrada en la tecnología. Por su 

parte, otra tendencia de pensamiento indica que la transformación no solo es tecnológica, 

sino también se manifiesta en toda la organización. Frente a estas tendencias, se pueden 

encontrar algunas similitudes. En ellas, los dos pilares fundamentales son la tecnología y la 

adaptación de esta en la organización. Es posible entender lo apreciado de forma sencilla, 

pero es mucho más complejo de lo que parece. En este sentido, no es suficiente con 

digitalizar o renovar la tecnología del Core del negocio. También, es necesario realizar este 

proceso en las áreas que la respaldan. Se trata de un cambio profundo en la organización. 

Además, todas las áreas se deben alinear con los nuevos objetivos. Asimismo, como todo 
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cambio, es importante que se respete un plan de acción y un proceso paulatino. Finalmente, 

se trata de hacer partícipe a toda la organización para lograr el cambio esperado. 

Cultura Organizacional en las Empresas en la Actualidad 

Definición e Importancia de la Cultura Organizacional 

Para iniciar el análisis de la importancia de la cultura organizacional, se debe precisar 

una definición de ella. En este sentido, Muñoz et al. (2019) sostienen que las empresas son 

entidades sociales. Por lo tanto, cuentan con una cultura propia denominada cultura 

corporativa o cultura organizacional. Como toda cultura, posee rasgos que se desprenden de 

los valores, las normas, las creencias, la ideología, la filosofía, etc. Estos rasgos condicionan 

y definen el comportamiento de quienes conforman la cultura. A su vez, indican la 

importancia de la cultura organizacional, lo cual puede ser un elemento de identidad y regir 

los marcos de actuación dentro de la organización. También, se emplea para promover la 

actitud de sus integrantes en el desarrollo de sus actividades. Es decir, explica a la 

organización desde una perspectiva humana, debido a que son personas quienes las 

conforman. Asimismo, sostiene que el comportamiento de las personas define las 

características de una cultura por sus valores, sus creencias, sus costumbres, etc. En esta 

línea, Isensee et al. (2020) afirman que la cultura organizacional puede definirse como el 

conjunto de las creencias, las ideologías, las actitudes, las filosofías, las normas, los valores 

y las expectativas compartidas que caracterizan a un grupo de personas que conforman una 

organización. De este modo, resaltan las características únicas que definen y predicen el 

comportamiento de una organización. A su vez, está conformada por personas que aportan 

y se adaptan a los valores, las filosofías y demás características de conveniencia. Por su 

parte, una postura similar es la de Fadnavis et al. (2020), quienes indican que la cultura 

organizacional podría definirse por la manera en que se enfrentan los problemas en la 
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organización, por el comportamiento de quienes la conforman o por la ideología de los 

integrantes. En este sentido, la cultura puede influir en cómo los colaboradores se comportan, 

piensan y sienten. Es decir, sostienen que la reacción de la organización está relacionada 

directamente con los colaboradores y, a su vez, con su pensamiento, su comportamiento y 

demás. Claramente, los tres autores se refieren a la cultura organizacional como un ente 

social conformado por personas, quienes se rigen por sus normas, sus valores y sus 

costumbres. Finalmente, se puede concluir que se trata de una definición con tendencia a 

plantear una cultura organizacional social y conformada por personas. 

Importancia de Conocer o Identificar la Cultura Organizacional 

Identificar la importancia de la cultura organizacional permite conocer sus 

características y reconocer sus fortalezas y debilidades. De este modo, es posible saber qué 

buscan los colaboradores y cómo trabajar con ellos el logro de los objetivos de la 

organización. También, se esclarecerá si la forma de realizar la implementación de los 

cambios puede ser adoptado por la organización. 

Una postura interesante es la asumida por Davison y Ou (2017), quienes indican que 

la cultura organizacional limita o empodera a sus colaboradores. También, de manera 

adicional, sostienen que existe una relación entre el desempeño y una cultura sólida que se 

adapta al cambio. De esta manera, quieren decir que la cultura es una variable que influye 

directamente en los colaboradores. Además, al ser usada correctamente, puede ser 

empoderadora; y existe una relación con el desempeño. En esta línea de análisis, Upadhyay 

y Kumar (2020) afirman que la cultura organizacional se define como la forma en que las 

personas se desenvuelven en función de las normas formales e informales de la empresa. 

Asimismo, la cultura se basa en tres aspectos: seguridad laboral, importancia del trabajo y 

necesidad de autoridad. En otras palabras, no solo se consideran a las reglas informales, sino 
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también resaltan que la organización se desarrolla con las normas de conducta; estas son 

organizadas en tres columnas: seguridad laboral, autoridad y la importancia de las funciones. 

Así, se aprecia un aspecto más técnico para organizar a las personas, quienes deben regirse 

por las formas y/o funciones. Por su parte, Fadnavis et al. (2020) sostienen que la cultura 

organizacional podría definirse por el modo en que se enfrentan los problemas en la 

organización, el comportamiento de quienes la conforman o la ideología de estos. Es decir, 

la cultura puede influir en cómo los colaboradores se comportan, piensan y sienten. En otras 

palabras, muestran la respuesta de la cultura organizacional hacia los problemas. Esta 

respuesta se encuentra condicionada por quienes la conforman y esto, a su vez, influye en su 

comportamiento y pensamiento. También, es posible sostener que, si se conoce a 

profundidad la cultura organizacional de una empresa, se puede predecir la respuesta a 

ciertos problemas o estímulos.  

La respuesta de la Cultura Organizacional Frente a los Cambios 

No se puede dejar de mencionar el comportamiento de los colaboradores en la cultura 

organizacional frente al cambio. Sin embargo, lo que algunos autores no explican es cuál 

sería el motivo o una respuesta de la resistencia al cambio y cómo esto influye en la 

organización. En este sentido, Balsmeier y Woerter (2019) sostienen que la resistencia al 

cambio es el proceso donde se observa la falta de aptitud de los empleados para asumir 

nuevas posturas y directrices organizacionales. Asimismo, indican que, para generar nuevos 

conceptos, es necesario romper las barreras y estereotipos marcados por la cultura 

organizacional. De esta manera, muestran que la influencia de la cultura organizacional es 

muy fuerte, pero que no siempre puede resultar positiva para la organización y/o para quienes 

la conforman. En este escenario, Li et al. (2019), dentro de lo que es la cultura 

organizacional, definen a la conciencia organizacional como la posibilidad de analizar e 
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identificar las capacidades y habilidades de conocimiento, frente a la aplicación de nuevos 

cambios en los procesos. La finalidad consiste en disuadir la resistencia al cambio. Por esta 

razón, se puede afirmar que, a través de la cultura organizacional, es posible gestionar 

algunos comportamientos de los colaboradores. En otras palabras, una herramienta muy 

efectiva es la gestión de la cultura organizacional. 

De acuerdo con lo sostenido, se puede afirmar que la cultura organizacional está 

compuesta por los valores, las creencias y las prácticas de los colaboradores de una 

organización. Además, cada empresa posee una cultura distinta a otra, al margen de las 

similitudes que manifiesten. A su vez, es posible sostener que la cultura organizacional 

ayuda a promover la actitud de sus integrantes hacia las estrategias de las organizaciones. 

Esto nos muestra a la cultura organizacional como más humana, es decir, por estar 

conformada por personas, adquiere el espíritu de estas.  

También, se mencionó otra postura que muestra a la cultura organizacional como una 

herramienta para empoderar a sus colaboradores. Además, esta responde a las reglas 

formales e informales. Asimismo, se puede entender que, a través de la cultura 

organizacional, se tiene influencia directa en los colaboradores. Adicional a esto, es posible 

afirmar que, si se tienen presente las características de la cultura organizacional, se puede 

identificar la manera en que es posible empujar los cambios que se desea implementar en 

una organización. La razón es que la respuesta a estos cambios es originada por los 

trabajadores, quienes muestran una resistencia a influir de forma positiva en esta. 

Finalmente, este trabajo debe ser monitoreado constantemente, ya que los cambios se 

producen por etapas, y de forma paulatina, con el fin de causar el mejor impacto posible en 

toda la organización.  
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Determinar las Estrategias de la Transformación Digital en la Cultura Organizacional 

Estrategia Digital 

Se define como aquella organización que formula y determina los objetivos, 

plasmados en  acciones digitales, en función de las metas establecidas. Por lo tanto, en la 

transformación digital, las estrategias consisten en crear, generar y desarrollar la cadena de 

valor dentro de los procesos, con la finalidad de buscar mejores resultados hacia los clientes 

internos y externos. 

Tipos de Estrategias. Tekic y Koroteev (2019) indican que, en la actualidad, existen 

dos principales estrategias, en función al aspecto y a la implicancia. De este modo, llegan a 

formar dos grandes grupos. Por un lado, existen las empresas que adoptan la tecnología, 

como el uso del internet. Por otro lado, se aprecian las compañías que las utilizan en procesos 

digitales, como las redes sociales, el marketing digital, entre otros. Bajo esta premisa, la 

transformación digital se relaciona directamente con la cultura organizacional, ya que 

existen actividades que son claves para el éxito y el desarrollo de la transformación digital, 

como la creación de la organización, la entrega del mensaje y la captación del valor. 

Enfoque Tecnológico. Hoyer et al. (2020) sostienen que los medios digitales 

conectan rápidamente con los clientes. A su vez, esto tiene un efecto inmediato en los 

resultados de venta. Además, es importante resaltar y comprender que, a lo largo de los 

últimos años, la sofisticación del internet ha permitido desarrollar y crear nuevas formas de 

comercializar los productos a todo nivel. Tal como indican Ziegeldorf et al. (2014), la 

evolución del internet permite conectar el mundo bajo la premisa de que las empresas, en la 

actualidad, no tienen límites de mercado. Por esta razón, pueden lograr un alcance global sin 

poseer presencia física en los países donde comercializan. Básicamente, todo dependerá de 
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la estrategia comercial y la forma en que emplean la tecnología, a través de herramientas 

digitales, con el fin de que los colaboradores conozcan el alcance y el impacto que logrará 

la organización. 

Enfoque Humano. Por otro lado, Balsmeier y Woerter (2019) sostienen que existen 

otras formas de potencializar las habilidades de los colaboradores. Para ello, se debe partir 

de la segmentación de las capacidades. Esta es una de las principales estrategias de la 

transformación digital, puesto que los mejores resultados se obtienen cuando se asignan 

tareas y metas acordes a sus capacidades. De no seguir este sentido, las inversiones y 

herramientas digitales aplicadas no tendrán resultados de impacto dentro de la organización. 

Bajo este idea, dentro del texto, los autores plantean la clasificación de conceptos sobre la 

importancia de las maquinarias y los equipos que participan en la actualidad. Sin embargo, 

además de ello, eliminan la idea de que las máquinas y la tecnología van a reemplazar a las 

personas, ya que las herramientas y los equipos están operados y gestionados por personas. 

En este sentido, es importante precisar que parte de la sistematización de procesos tiene 

relación con la digitalización; para ello, se necesitan herramientas tecnológicas. 

Con el objetivo de esclarecer estos conceptos, se puede identificar, procesar, 

transformar y comprender la necesidad de la utilidad de la tecnología en la última década. 

Por ejemplo, esto se ha logrado a través de conocer los atributos de la utilización de 

herramientas tecnológicas desde un simple software contable hasta el SAP de producción. 

Tal como indica Rifkin (2013), el desarrollo de la digitalización, acompañado de máquinas 

modernas, obliga a generar nuevas habilidades frente a las nuevas formas de trabajo que se 

presenten. 

Por su parte, Balsmeier y Woerter (2019) visibilizan la existencia de inversión en la 

digitalización a través de su estudio. En este escenario, los países europeos son los 



 

 

25 

promotores. En particular, Suiza es una de los potencias en innovación digital, digitalización 

y transformación digital, puesto que inició un plan de expansión e inversión tecnológica en 

las compañías, a partir del 2014, basado en el objetivo de mejorar la competitividad. Para 

lograrlo, fueron identificando sus procesos y diferenciando a los de mayor y menor 

eficiencia. Aquellos procesos que trabajaban bien no los intervenían. Es decir, primero, se 

enfocaron en corregir aquellos procesos que tenían  ciertas limitaciones. Para esto se elaboró 

un plan estratégico para analizar, regular, adoptar y aplicar las nuevas herramientas digitales, 

como el control de procesos, la evaluación de la productividad, la adopción de máquinas 

semiautónomas, el uso de la inteligencia digital, etc. Todo esto se ejecutó con el único fin de 

encontrarse mejor calificados, pero no solo con el uso de la tecnología, sino también siendo 

capaz de resolver los problemas que el desarrollo de la tecnología provoca. 

Por otro lado, Fischer et al. (2020) indican que la transformación digital ha provocado 

cambios en la sociedad y en la industria. Esto ha sido estimulado por la revolución digital 

del teléfono celular, los medios digitales, la información en la nube, etc. Es decir, todo este 

crecimiento exponencial en cuanto a medios digitales ha impulsado a que las empresas se 

integren y se automaticen. A pesar de todo lo que ofrece el mercado, muchas de las empresas 

con modelo de negocios tradicionales solo ven a la tecnología como una herramienta, mas 

no como un aliado estratégico, por ejemplo la correlación tecnología-productividad, ya que 

no siempre la persona será capaz de sacarle el máximo provecho a un equipo si es que este 

no conoce sus bondades y capacidades. Esto es lo que ocurre en muchas empresas, pues, a 

pesar de invertir en tecnología, equipos, software y demás, no despegan. En este sentido, si 

no hay cambios basados en estrategias acordes a la realidad de las compañías, estas serán 

insuficientes por sí solas. Para esto, hay que comprender los conceptos sobre la digitación, 

la digitalización y la transformación digital. 
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● La digitación consiste en la transformación de información en representaciones 

digitales. 

● La digitalización permite aprovechar los medios y recursos a través de la tecnología. 

● La transformación digital se produce a través de la generación de procesos y la 

implementación de sistemas con el objetivo de mejorar el producto y la calidad del 

servicio. 

El éxito de la transformación digital está basado en la correlación del BPM (Business 

Process Management). Este tiene seis ejes principales: la alineación de la estrategia, el 

método a utilizar, el gobierno corporativo, la tecnología, la cultura y los colaboradores. Tal 

como menciona Toivola (2018), la razón del fracaso de la transformación digital se produce 

porque no se trazan objetivos pequeños y un plan de acción a corto plazo, el cual permita 

involucrar a las diferentes partes de la organización. El autor demuestra que la participación 

de los empleados es de vital importancia para el éxito de un plan estratégico. Para esto, es 

necesario que las reglas del juego estén identificadas y los procesos deben ser sencillos y 

prácticos. Asimismo, la retroalimentación que se reciba de los colaboradores permitirá la 

mejora continua de los procesos, lo que los hará partícipes de las actividades a desarrollar. 

Determinar los Modelos de la Transformación Digital en la Cultura Organizacional 

Desde la perspectiva de la globalización, los recursos informáticos y el soporte 

juegan un papel importante, partiendo desde el big data hasta la inteligencia artificial. Esto 

nos permitirá conocer a nuestro público objetivo, con el objeto de utilizar la estrategia y los 

medios correctos en función del tipo de producto acorde a la matriz Ansoff. Por lo tanto, se 

debe considerar que toda implementación de mejora de procesos debe basarse en el tamaño 

de la compañía y el modelo de negocio. Tal como indican Tekic y Koroteev (2019), el  

resultado de dicho análisis genera los tipos y/o modelos de la transformación digital. 
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Modelos de la Transformación Digital 

El Modelo Revolucionario. Se aplica en compañías que requieren un alto grado de 

dominio de la tecnología. Según la perspectiva del negocio, pueden ser industrias enfocadas 

en el sector comercial. Un ejemplo referencial son las recientes startups, pues, 

prácticamente, el 100 % de sus operaciones son a través del internet. 

El Modelo Guía. Dentro de este, se encuentran las compañías que constantemente 

se van reinventando, como las pertenecientes al sector retail. Estas compañías utilizan 

tecnología de punta, lo cual alude al sector B2B y, en menor escala, al B2C. 

El  Modelo Conservador. En este, los clientes valoran mucho el trabajo de mano de 

la obra. En este sector, se encuentran las compañías que expenden productos de alta gama y 

tienen un mercado objetivo (nichos). 

En esta línea, Fletcher y Griffiths (2019) mencionan la importancia de una clave, 

entre otras, para que una organización afronte momentos de crisis. Se trata del deber de 

perfeccionar la madurez digital de las organizaciones. Este consiste en incorporar a toda la 

empresa, lo cual, a su vez, es una señal de que la organización es digitalmente madura. Esto 

implica un cambio en la comunicación de las personas y los procesos. Por lo tanto, no es un 

aspecto que puede aportar un proveedor para que esté listo para usar; tampoco es una acción 

a corto plazo. Entonces, se puede sostener que sumar la mejora de mentalidad organizacional 

es síntoma de una madurez digital. Asimismo, es frágil aquella organización que no madura 

digitalmente. En un contexto actual, se pudo observar a varias empresas abriendo 

aplicaciones para compra o repotenciando las que tenían. Esto es evidencia de que se trata 

de empresas cada vez más maduras digitalmente y que pueden ser ágiles. En este sentido, no 

solo se trata de elaborar un sitio web para el comercio electrónico, sino de ofrecer una nueva 
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o similar experiencia al consumidor, junto con una infraestructura flexible y de distribución. 

En otras palabras, el cambio de la fragilidad a una flexibilidad es una característica de la 

transformación digital. Las organizaciones más flexibles son las más maduras digitalmente. 

Asimismo, aquellas empresas que continúan, después de un entorno VUCA, son las que 

poseen un elástico y fluido modelo de negocio. Un ejemplo de esto es que los bares o 

discotecas se hayan convertido en bodegas. La idea está bien fundamentada por Fletcher y 

Griffiths (2019): 

Toda organización debe adaptarse a nuevas coyunturas y las que se resisten terminan 

por quedarse en el pasado, ya que no solo hay cambio por restricciones del mercado 

sino que esto puede impulsar un cambio en el consumidor o en la competencia. (p. 

37) 

Entonces, se concluye que las coyunturas extremas tienen un efecto igualador en las 

empresas: sentencia de extinción para algunas y la oportunidad de mantenerse o resurgir para 

otras. Además de esto, se puede sostener que es obligatoria una transformación digital para 

las empresas y sus sectores. 

Por otro lado, según Mention et al. (2019), el desarrollo de un plan y/o modelo es 

aquello que va en función del análisis interno de las capacidades de los colaboradores. Para 

esto, se basa en tres formas de trabajo: la construcción de habilidades, el desarrollo de 

equipos y la adopción de conocimientos. Esto permitirá crear estrategias de trabajo en 

función a la sensibilización, el tamaño y la reconfiguración de la organización. Además, este 

tipo de acciones permite fomentar la participación e innovación de los colaboradores. En 

este escenario, se trata de una de las maneras de romper las barreras del miedo al cambio en 

toda organización. Como indica Bochenek y Blili (2014), el nivel de sofisticación de la 

estrategia a aplicar será en función a la influencia de la organización sobre los colaboradores. 
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En la actualidad, los stakeholders juegan un rol importante dentro de la comunidad, 

puesto que influyen y ejercen presión sobre el actuar de las organizaciones. Esto se produce, 

con más frecuencia, en la actualidad, pues las noticias, los post, los comentarios o la 

información en general, en cuestión de minutos, pueden valorar y/o desacreditar a una 

determinada organización. Para esto, tienen como principal aliado a los medios digitales 

(social media), como Facebook, YouTube, Twitter u otras redes sociales, que tienen un gran 

alcance de difusión en tiempos cortos. Bajo este concepto, en la actualidad, las empresas 

deben de reaccionar rápidamente ante los cambios. La razón es que las prácticas 

tradicionales son apartadas para dar paso y espacio a nuevos conceptos empresariales que 

antes no tenían protagonismo, como suppliers, customers services, call center, big data, etc. 

Todo esto se ha ido adaptando en el tiempo y ha facilitado la interacción entre las áreas y, 

por ende, con los colaboradores. Como indican Nambisan y Nambisan (2008), en la práctica, 

existen dos principales estrategias: el brainstorming y el broadcasting. En ambos casos, se 

permitirá recolectar información desde otras perspectivas, con el objetivo de dar forma a un 

modelo de transformación digital acorde a la situación de la empresa. En este sentido, los 

medios digitales son un aliado para desarrollar y afianzar propuestas que contribuyan a la 

innovación y la adopción de formas de adaptar la transformación digital en una organización. 

Por su parte, Mention et al. (2019) consideran que, para desarrollar un modelo, este debe 

transitar por tres etapas: la construcción de habilidades, el desarrollo de comunidades y la 

adopción del e-commerce. De esta manera, se podrían superar las barreras de adaptación a 

los cambios. 

Dentro de la misma postura, se encuentran Warner y Wager (2019), quienes primero 

definen la transformación digital como todo aquel uso de la tecnología, como los celulares, 

la inteligencia artificial, la información en la nube o el e-commerce. En otras palabras, se 
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trata de todo aquel factor que genere nuevas experiencias hacia/para el consumidor. Este 

estudio demuestra que la transformación digital es una cadena de procesos secuenciales. Por 

ello, es importante establecer un modelo que, luego de superar distintas etapas, permita 

generar mecanismos de renovación organizacional, a través de cambios en el modelo de 

negocios, en las perspectivas de los colaboradores y en la cultura organizacional. Como 

indica Rogers (2016), la transformación no se trata de tecnología, sino de estrategias. El 

autor busca que se considere que el factor humano es primordial. Por ello, el liderazgo del 

equipo permitirá que la estructura  de trabajo, los procesos y el modelo se lleven a cabo. En 

esta línea, Yoo (2010) indica que la transformación digital es una suma de procesos que 

emplean la tecnología en el desenvolvimiento diario de la organización. De este modo, 

estratégicamente, provoca que el modelo sea aplicable y duradero en el tiempo. 

En contraste con lo sostenido por los anteriores autores, existen posturas no digitales 

o también llamadas naturales. Básicamente, esto consiste en dinamizar las competencias, ya 

que los cambios, a través de la digitalización y la automatización, provocan la pérdida de la 

naturalidad y la esencia del trabajo entre los colaboradores. En este nuevo estado, solo se 

considera la productividad, la eficiencia y los costos, y se deja a un lado la parte humana, ya 

que la convergencia de generaciones, frente al avance de la tecnología, ha producido una 

brecha de adquisición de conocimientos (Autio, 2018). 

En este sentido, Agrawal et al. (2019) indican que la transformación digital, en la 

actualidad, es un punto clave en el mundo de los negocios. Por ello, la decisión que se tome 

debe estar basada en una estrategia en función al modelo a implementar, ya que la relación 

entre organización y colaborador es clave para el éxito de la competitividad esperada. 

Además, el objetivo es vencer o superar las barreras tecnológicas a través de las herramientas 

que permitan incluir las ideas y el pensamiento del grupo humano que conforma  la 
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organización. Como menciona Penthin (2015), la población mundial tiene el acceso a la 

información a la mano, a través del internet, las redes sociales, entre otros. De este modo, 

todo lo planteado genera cambios en el comportamiento y hasta en la forma de pensar. Por 

ello, es importante establecer métodos de implementación acorde a los medios de 

comunicación que se utilizan en la actualidad. 
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Análisis y Resultados 

 

Luego de realizar el estudio y el análisis de las distintas posturas de los autores  en 

esta investigación, se posee otra visión del real impacto que tiene la transformación digital 

en la actualidad. Bajo esta premisa, en términos generales, la transformación digital sí 

impacta directamente en la cultura organizacional, ya que, cuando la discordancia entre la 

estrategia y el modelo a utilizar no es clara ni precisa entre los colaboradores, esta 

definitivamente no tendrá éxito. Los mejores resultados se producen cuando se involucra a 

los colaboradores en el desarrollo de los planes. A su vez, estos hacen suya dicha 

implementación. Como sostienen Mention et al. (2019), la construcción de los modelos de 

negocios debe estar enfocada en el análisis de las capacidades. Por ello, propone fases o 

etapas para fomentar y crear la adaptación a los medios digitales. A continuación, se 

observarán las etapas. 

Figura 1 

Procesos de innovación en medios digitales 

 

Por otro lado, se encuentran los autores que sostienen que toda implementación de 

los cambios y/o la reestructuración de los procesos, necesariamente, tiene que transformarse 

digitalmente. Esto se logra a través de la implementación de tecnología y recursos digitales. 
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Sin embargo, a su vez, van implementando la transmisión de conocimientos hacia los 

colaboradores, lo que genera cierta resistencia al cambio. No obstante, todo esto dependerá 

de cómo cada organización resuelve este tipo de barreras. Dentro de los autores estudiados, 

se encuentran Agrawal et al. (2019), quienes resaltan que una de las principales barreras para 

lograr una correcta transformación digital consiste en vencer las posturas de resistencia al 

cambio. La razón es que esto impacta directamente sobre el desarrollo de un determinado 

proceso. 

Figura 2 

Barreras de crecimiento - Maduración digital 

 

 

Finalmente, el aspecto en que todos coinciden es que toda empresa, en la actualidad, 

sin importar la forma ni el cómo, debe de lograr la madurez digital. Esto se consigue a través 
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de la transformación digital, lo que genera el impacto de crecimiento en las organizaciones 

en el presente. 
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Conclusiones y Discusión 

 

Este estudio tuvo como objetivo general explicar si existe relación entre la transformación 

digital y la cultura organizacional. Después de la revisión y el análisis de la información, se 

encontró que no hay un consenso sobre el enfoque de la transformación digital que se 

relacione mejor con la cultura. La razón es que las empresas pueden asumir la transformación 

centrada en la tecnología o la transformación digital integral centrada en toda la 

organización. Además, no existe un consenso entre los autores para determinar si esta 

relación, de acuerdo a sus conceptualizaciones y modelos, es positiva o es inversa. Algunos 

autores sostienen que, cuando la transformación digital se toma como un cambio integral 

que involucra a la estrategia del negocio, la relación que existe con la cultura es  positiva (Li 

et al., 2019; Crupi et al., 2020; Meadows et al., 2020). Por otro lado, se encuentra otro grupo 

que sostiene que, cuando la trasformación digital es implementación de tecnología y se basa 

únicamente en los procesos, la relación es inversa (Ziegeldorf et al., 2014; Chanias et al., 

2019; Verhoef et al., 2019; Hoyer et al., 2020; Nadkarni y Prügl, 2020).  

El primer objetivo del estudio fue analizar la transformación digital en las empresas 

en la actualidad. Esto se realiza, porque contribuye con comprender cómo se conceptualiza 

el término, su convergencia, su divergencia y su relación con su uso en las empresas. Luego 

del análisis, se encuentra que la transformación digital ha provocado cambios en las 

empresas, la sociedad y la industria. Estimulado por la revolución digital, todo este 

crecimiento exponencial en cuanto a medios digitales ha impulsado a que las empresas se 

integren y se automaticen. A pesar de todo lo que el mercado ofrece en la actualidad, muchas 

de las empresas con modelo de negocios tradicionales solo asumen a la tecnología como una 
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herramienta más y no como un aliado estratégico (Fischer et al., 2020). En oposición a esta 

postura, se señala que la transformación digital es un cambio profundo y dinámico de 

actividades, competencias, modelos comerciales y procesos; de esta forma, optimiza las 

oportunidades de las innovaciones digitales (He et al., 2020). En conclusión, no existe un 

consenso sobre el enfoque de la transformación digital que se relacione mejor con la cultura, 

pues las empresas pueden asumir la transformación centrada en la tecnología o la 

transformación digital integral centrada en toda la organización. 

El segundo objetivo de este estudio consistió en analizar la cultura organizacional en 

las empresas en la actualidad. Respecto a la cultura, se encontró que las empresas son 

entidades sociales. Por lo tanto, cuentan con una cultura propia llamada cultura corporativa 

o cultura organizacional. Como toda cultura, tiene rasgos, los cuales se deben a los valores, 

las normas, las creencias, la ideología y la filosofía. Estos rasgos condicionan y definen el 

comportamiento (Muñoz et al., 2019; Isensee et al., 2020; Fadnavis et al., 2020). Asimismo, 

dentro de lo que es la cultura organizacional, definen a la conciencia organizacional como 

la posibilidad de analizar e identificar las capacidades y las habilidades de conocimiento, 

frente a la aplicación de nuevos cambios en los procesos, con la finalidad de disuadir la 

resistencia al cambio (Li et al., 2019). En conclusión, se puede sostener que, a través de la 

cultura organizacional, es posible gestionar algunos comportamientos de los colaboradores. 

Entonces, se puede aseverar que una herramienta muy efectiva es la gestión de la cultura 

organizacional. Asimismo, es necesario identificar las características de la cultura de cada 

organización para poder trabajar con ella y tomar las mejores decisiones. Finalmente, la 

transformación digital no solo es tecnológica, sino también busca que los trabajadores 

adopten la transformación y se sumen a los cambios que busca la organización.  
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El tercer objetivo de este estudio consistió en determinar las estrategias de la 

transformación digital en la cultura organizacional. En este escenario, se encontró que 

existen dos principales estrategias de transformación digital: en función al aspecto y a la 

implicancia. De este modo, se llegan a formar dos grandes grupos: por un lado, existen las 

empresas que adoptan tecnología, como el internet; por otro lado, se encuentran las que 

utilizan procesos digitales, como las redes sociales (Ziegeldorf et al., 2014; Tekic y 

Koroteev, 2019; Hoyer et al., 2020). En contraposición a lo expuesto, se encuentra la 

estrategia de la transformación digital BPM (Business Process Management). Esta posee seis 

ejes principales: la alineación de la estrategia, el método a utilizar, el gobierno corporativo, 

la tecnología, la cultura y los colaboradores (Toivola, 2018). En conclusión, no hay un 

consenso sobre cuál de las diferentes estrategias de transformación digital puede tener una 

relación positiva con la cultura, ya que existen actividades claves para el éxito dentro de la 

organización que se apoyan en los valores particulares de la empresa.  

El cuarto objetivo buscó demostrar la relevancia de los modelos de la transformación 

digital en la cultura organizacional. Al respecto, se encontró que no existe un consenso en la 

relevancia de un modelo de transformación digital en la cultura. En este sentido, cualquier 

modelo puede ser usado, pues no se conoce su relación con la adopción de un modelo 

específico. La razón es que la transformación no se trata de un modelo de tecnología, sino 

de un modelo de estrategias en donde se debe tener presente al factor humano como eje 

primordial. Por ello, el liderazgo del equipo permitirá que la estructura de trabajo, los 

procesos y el modelo se lleven a cabo (Rogers, 2016). En esta línea, Yoo (2010) sostiene 

que la transformación digital es un modelo integral y una suma de procesos haciendo uso de 

la tecnología. Incluso, este proceso se extiende a las actividades diarias de la organización. 

Esto genera que, estratégicamente, el modelo sea aplicable y duradero en el tiempo. En 
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conclusión, primero, la digitación consiste en la transformación de la información en 

representaciones digitales. Segundo, la digitalización permite aprovechar los medios y 

recursos a través de la tecnología. Tercero, la transformación digital se produce a través de 

la generación de procesos y la implementación de sistemas con el objetivo de mejorar el 

producto y la calidad del servicio. 

Finalmente, a partir de este estudio, se sugiere la realización de nuevas 

investigaciones que busquen establecer la influencia de la transformación digital integral en 

la productividad laboral. Asimismo, es necesario conocer cómo las empresas actuales 

enfocan la trasformación digital y cuál es el nivel de relación con la digitalización. Además, 

resulta fundamental precisar qué factores determinan la relación positiva con la cultura o 

cómo el contexto influye en la adopción de un modelo de transformación digital.  
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Anexo 3 Matriz Nº 1 
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Anexo 4 Matriz Nº 2 
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Anexo 5 Matriz Nº 3 
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Anexo 6 Matriz Nº 4 
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Glosario de Términos 

 

AMSOFT: Es una herramienta de análisis, utilizada en el marketing, la cual permite 

identificar oportunidades de crecimiento en una empresa. Además, es llamada matriz de 

producto y mercado 

BPM: Es la abreviatura de Business Process Management, lo cual consiste en la 

administración de procesos de los negocios. 

B2B: Es la abreviatura de Business to Business (negocio a negocio). Se trata de una 

estrategia de marketing que busca comercializar los productos o servicios a otras empresas. 

B2C: Es la abreviatura de Business to Consumers (negocio a cliente). Se trata de una 

estrategia de marketing que busca comercializar los productos hacia las personas. Para 

lograrlo, se muestran los beneficios de los artículos. 

Big data: Es un término en inglés que alude a la gran cantidad de datos. Esto permite realizar 

el análisis de datos de las experiencias de los clientes. 

Brainstorming: Es un término en inglés que alude a la creación o lluvia de ideas. En este 

sentido, es una técnica de marketing que busca aportes con el objetivo de brindar una 

solución a un problema determinado. 

Broadcasting: Es un término en inglés que alude a los medios de difusión, como la radio, 

la TV u otros. 
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Calidad de servicio: Es el grado o nivel en que un servicio satisface o sobrepasa las 

expectativas del cliente sobre el rendimiento o la calidad esperado. 

E-commerce: Es un término en inglés que significa comercio electrónico. Además, se 

relaciona con toda transacción comercial realizada a través del internet. En este sentido, 

puede ser a través de una página web, las redes sociales, las plataformas de compra u otro 

medio digital. 

Stakeholders: Es un término en inglés que alude a los grupos de presión. Se trata de aquellas 

personas o grupos de personas que se ven afectados por las actividades de las empresas. 

VUCA: Es un término inglés  que alude a Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity 

y es utilizado en el sector empresarial. En este sentido, VUCA es un conjunto de 

combinaciones de cualidades que permiten la adaptación con el fin de abordar de forma 

correcta la transformación digital y la gestión del talento.  

 


