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Organizaciones chilenas "al debe": Índice revela que la
mayoría está en un nivel inicial de transformación digital
Índice de Madurez Digital de Virtus Partners concluye que un 59% de las empresas e instituciones del país
tienen un nivel Análogo o Inicial y sólo un 8% está en una fase Avanzada, entre ellas, startups, grandes
compañías y centros de conocimiento.
Por: Rocío Vargas y Sofía Neumann | Publicado: Miércoles 1 de julio de
2020 a las 11:08 hrs.
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Esta mañana se presentó el Índice de Madurez Digital Virtus Chile 2020 (IMDV),
instrumento elaborado por Virtus Partners, que mide el nivel de Transformación
Digital de organizaciones de diferentes sectores y tamaños, a través de seis
dimensiones: Experiencia de clientes; Estrategia; Cultura y gestión del cambio;
Innovación y nuevos modelos de negocios; Data & Analytics, y Procesos, Tecnologías y
Operaciones Digitales.
El sondeo, que incluye respuestas de 865 altos ejecutivos de 658 organizaciones
locales -como grandes empresas (53%), Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) (29%),
startups (7%), centros de conocimiento (2%), instituciones públicas (5%) y gremios
83%)-, reveló que el Índice de Madurez Digital de Chile este año es de 51,4%,
lo que indica que estamos en un nivel Inicial en nuestro camino hacia la
madurez digital.
"Es muy bajo, esto se traduce en que estamos avanzando en las seis dimensiones,
pero guiados por digitalización y no una transformación, con foco en mejoras
operativas y eficiencia mediante la digitalización, donde la mayoría de las
organizaciones tienen una estrategia definida, pero no está bajando o siendo
ejecutado a algo que realmente transforme y evolucione la organización", explica el
socio de Virtus Partners y Líder Digital, Juan José de la Torre.
En detalle, un 59% de las organizaciones se encuentran en un nivel
Análogo o Inicial, lo que se refiere a que tienen un grado precario en cuanto
a digitalización, con todas las dimensiones en un nivel muy inmaduro.
Un 33% poseen un nivel Medio -un buen estado de madurez en casi todas las
dimensiones, pero con déficit en la parte tecnológica y analítica- y sólo un 8% un
nivel Avanzado o Digital
Digital, o sea, que están navegando su propia
transformación y con un buen progreso
progreso, y que han trabajado todas las
dimensiones y están constantemente actualizándose para no quedar atrás.
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"Consideramos que una organización comienza a transformarse cuando se pasa del
nivel Medio hacía arriba. En nivel Medio se está moviendo se digitalizar a transformar
y se empiezan a explorar nuevos modelos de negocio, trabajo más agil, etc", dice De la
Torre.
Las más avanzadas son las startups, seguidas por los centros de
conocimiento y grandes empresas.
Dimensiones

Las dimensiones más avanzadas en el IMDV son Experiencia de clientes y Cultura y
Gestión del Cambio, mientras que las más atrasadas son Innovación y nuevos modelos
de negocios y Procesos, tecnología y operaciones digitales.
Sobre el uso de Data & Analytics, el IMDV promedio es de 47,8%, con 71% de las
organizaciones usando datos para gestionar el día a día, y el documento señala "que
la estrategia de datos está poco desarrollada en las organizaciones, faltando mayor
visión y estructura".
En ese sentido, 33% sostiene que utiliza los datos para gestionar el negocio de
manera efectiva, 32% señala que su organización realiza Data Analytics avanzado y
solo 25% sostiene que su organización cuenta con un Chief Data Officer responsable
del gobierno de datos, incluyendo su correcta implementación y mantenimiento.
"La data es algo central. Si no se tiene data y analítica, bien poco se puede
hacer para crear experiencia del cliente. Si no se está teniendo data para
entender el comportamiento de los clientes y de acuerdo a eso, poder predecir las
operaciones, pues se está perdido. Si no se se tiene data ni capacidad predictiva, se
está navegando a ciegas", dice De la Torre.
En relación con la dimensión de Experencia de clientes
clientes, el estudio reveló que
muchas organizaciones sostienen que tienen al cliente al centro de sus decisiones, sin
embargo, un porcentaje importante no utiliza las herramientas ni las metodologías
adecuadas para hacerlo.
Si bien 86% señala que su organización toma decisiones en base al cliente, solo un
51% dice que conoce el avance de los líderes mundiales en la industria en torno a
experiencia de clientes y solo 56% utiliza herramientas digitales para entenderlos. El
IMDV promedio de las organizaciones en esta dimensión, es de 57,5%.
En Estrategia
Estrategia, el IMDV promedio es de 56,2%, con seis de diez organizaciones en
Chile tienen un propósito claro para su transformación digital y solo 41% tiene un
plan de acción.
En relación a la dimensión de Cultura y gestión de cambio
cambio, 73% de los
encuestados impulsa la transformación digital a nivel senior y 58% tiene el talento
necesario. 57% el IMDV promedio de las organizaciones en esta dimensión.
Respecto a Innovación y nuevos modelos de negocios, 47% es el IMDV
promedio de las organizaciones en Chile en esta dimensión, con la cifra de que 43%
ha invertido en negocios adyacentes, 26% sostiene que su organización ha invertido o
desarrollado modelos de incubación o aceleración de startups y 83% de las
organizaciones hace innovación abierta.
Sobre la dimensión de Procesos, Tecnologías y Operaciones Digitales
Digitales, el IMDV
promedio es de 41%, y 35% sostiene que su organización tiene una mirada onmicanal
al modificar los viajes del cliente.
Transformación digital como prioridad

En la presentación de los resultados del Índice Madurez Digital,

participaron

el presidente de Icare y director del Centro de Transformación Digital de la
Universidad del Desarrollo, Claudio Muñoz; la presidenta de la Cámara Chilena
Norteamericana de Comercio (AmCham), Sandra Guazzotti; la directora ejecutiva de
Start-Up Chile, María de los Ángeles Romo, y el presidente de la Confederación para la
Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, quienes expusieron sus visiones de
acuerdo a los resultados del índice.
Desde el punto de vista empresarial, Sutil aseguró que "la transformación
digital sin duda es la generación de valor del futuro (. . .) Es lo que nos va a
permitir avanzar. Es la ruta que hay que transitar, y se me hace un deber
hacer un llamado a las empresas a poner esto en su primera prioridad. Es
el futuro". Sin embargo, asegura que este cambio no está exento de desafíos para la
industria.
En esa línea, detalló cuatro ejes: infraestructura -para tener una mayor
cobertura e igualdad en cuanto a acceso a nivel nacional-, regulación,
implementación y el desafío cultural que "se impregna en todas las
generaciones (...) Hoy vemos que por necesidades de la situación actual, los cambios
culturales hoy son en todos los grupos etarios", dijo.
La directora ejecutiva de Start-Up Chile agregó que estos desafíos pueden
enfrentarse mediante la colaboración entre grandes corporaciones y
startups. "Muchas veces esta rigidez o pesadez que tienen las corporaciones en
hacer cambios profundos y rápidos, es un valor que estas startups o compañías más
agiles pueden resolver".
En ese sentido, aseguró que la contingencia da paso a un "ahora o nunca", afirmando
que lo que el estudio revela es que "hay una tremenda oportunidad para lograr que la
colaboración se convierta en un factor clave en enfrentar este proceso de
transformación digital".
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