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Te has preguntado cuál 
es el grado de trans-
formación digital en 

tu empresa y en qué medi-
da estás en el camino ade-
cuado para enfrentarme a 
los nuevos retos de la nueva 
realidad, cada vez más VU-
CA (volátil, incierta, com-
pleja y ambigua)? Primero 
de todo, repasemos qué es 
la transformación digital. 
La transformación digital 
no es más que la capacidad 
de cada empresa para adap-
tarse a los últimos avances 
tecnológicos y transformar-
se según las exigencias del 
nuevo paradigma económi-
co y social que estos traen 
consigo. Sectores como el 
retail, las telecomunicacio-
nes, el turismo y los servi-
cios financieros se han visto 
revolucionados con la apa-
rición del comercio online, 
las redes sociales y los pri-
meros pasos del big data. 

Hoy en día, y en las cir-
cunstancias actuales de 
pandemia, es crítico cono-
cer este índice de madurez 
digital (IMD). Es obvio, 
que con su digitalización 
las empresas ganan en in-
gresos, rentabilidad y sobre 
todo experiencia de clien-
te (CX). La transformación 
digital ayuda también la 
atracción de talento y el 
employer branding, o re-
putación de marca emplea-
dora, y por tanto resultará 
mucho más atractiva a las 
nuevas generaciones que 
una empresa anclada en el 
pasado que funciona a base 
de tecnologías obsoletas.

No es casualidad que la 
inmensa mayoría de los 
start-ups más exitosos de 
los últimos años hayan sa-
lido de la mente de millen-
nials o que su equipo de 
trabajo esté formada casi 
en toda su totalidad por na-
tivos digitales en las empre-
sas, por lo que es impres-
cindible conocer el grado 
o índice de madurez digital 
de tu organización (IMD). 
Entonces, si todo son ven-
tajas, ¿por qué no todas las 
empresas han emprendido 
el camino de la transforma-
ción digital ni han llegado a 
un nivel de madurez digital 
completo? 

Las nuevas tecnologías 
se mueven a tal velocidad 
que quienes no logran adap-
tarse van quedando cada 

vez más rezagados. Esto, 
sumado a la resistencia al 
cambio por parte de mu-
chas empresas, crea la lla-
mada brecha digital, que 
aumenta con los siguientes 
obstáculos principales: la 
falta de inversión y la falta 
de perfiles digitales.

Estos dos obstáculos a 
los que deben hacer frente 
las empresas se presentan a 
mayor o menor escala de-
pendiendo de la empresa, 
pero en todos los casos na-
cen del coste que supone el 
proceso de transformación, 
la falta de integración en-
tre las nuevas tecnologías 
y las existentes, y la falta 
de formación digital de los 
trabajadores. Podemos ver 
que, pese a que el nivel de 
digitalización de las empre-
sas en España se encuentra 
dentro de la media europea, 

sigue resultando imprescin-
dible una apuesta digital 
por parte de las empresas 
para poder seguir mejo-
rando su competitividad. 
La necesidad de esta trans-
formación digital debe per-
mear en la mente de todos 
los empresarios, y la forma-
ción e inversión en I+D+i 
debe ser primordial, igual 
que la colaboración entre el 
sector privado y público pa-
ra que España pueda seguir 
creciendo económicamente 
y dar acogida a grandes y 
pequeñas empresas. 

Conocer la madurez di-
gital de las organizaciones 
es el elemento clave para 
iniciar su transformación. 
El IMD está ligado a dos 
factores: la capacidad de 
liderar las iniciativas digi-
tales, un aspecto que sobre 
todo está ligado a la estra-
tegia y la cultura de la em-
presa, y a la capacidad de 
ejecutar la transformación 
digital, un factor relaciona-
do con la disposición de la 
organización y la madurez 
tecnológica. En resumen, 
la madurez digital no solo 
está ligada a la tecnología, 
sino también a las personas 
y la cultura.
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Podemos ver que 
sigue resultando 
imprescindible una 
apuesta digital 

El Pacte Social 
per Lleida apoya 
acuerdos para la 
ocupación

laboral

❘ LLeiDa ❘ El Pacte Social per 
Lleida, integrado por la Pae-
ria y los representantes de los 
sindicatos mayoritarios en 
la ciudad, apoya la creación 
de un proyecto de empode-
ramiento digital cultural y 
de alfabetización, y buscar 
un sistema de protección pa-
ra detectar las necesidades 
de las empresas, impulsan-
do además una comisión de 
trabajo que permita avanzar 
en el estudio para establecer 
un salario mínimo de ciudad. 
En el campo de la responsa-
bilidad social corporativa, se 
valorará incorporar a UGT 
y CCOO en el grupo de tra-
bajo del Institut Municipal 
d’Ocupació (IMO), que está 
llevando a cabo programas 
dirigidos a desempleados con 
dificultades empleo.

eeuu prevé un 
alza de la 
producción 
mundial en 2021

porcino

❘ maDriD ❘ Según el informe tri-
mestral Ganado y aves de 
corral: mercados y comercio 
mundial del USDA, la pro-
ducción mundial de carne de 
cerdo podría aumentar un 
4% en 2021 debido a la re-
cuperación de la producción 
en los países afectados por 
la peste porcina africana y, 
en menor medida, a la recu-
peración por el impacto del 
Covid-19. Se espera que las 
importaciones de China ba-
jen pero aún se mantengan 
cerca de niveles récord. Es 
poco probable que superen 
los niveles de 2020 debido a 
la creciente producción na-
cional, según el portal 3tres3. 
Se espera que unos precios 
mundiales más bajos de la 
carne impulsen los envíos a 
mercados sensibles al precio.

Protestas de los 
trabajadores de 
Alcoa para evitar 
el cierre 

laboral

❘ Lugo ❘ Los trabajadores de la 
planta de Alcoa en San Ci-
brao volvieron ayer a cortar 
carreteras y levantar barrica-
das, esta vez en Xove (Lugo), 
para “seguir en la lucha” por 
encontrar una solución que 
evite el cierre de la factoría 
de aluminio del complejo 
mariñano. Los trabajadores 
cortaron durante 45 minu-
tos desde las 11,30 horas 
la carretera N-643 a altura 
de la rotonda del Terramar 
y el acceso al corredor que 
conecta Xove con Viveiro. 
La protesta se produjo horas 
después de la presentación 
de la cautelar con la que los 
trabajadores de la fábrica 
de Cervo (Lugo) pretenden 
paralizar temporalmente el 
expediente de regulación de 
empleo (ERE) de Alcoa.

❘ anDorra La VeLLa ❘ Andorra se ha 
convertido en el país miembro 
190 del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), culminando 
así un proceso de adhesión que 
empezó en enero, cuando el 
ministro de Finanzas y Porta-
voz del Gobierno de Andorra, 
Eric Jover, hizo la petición for-
mal a la entidad.

Tras meses de trabajo con-
junto entre los equipos técni-
cos del Gobierno y del FMI, 
la embajadora de Andorra en 
los Estados Unidos, Elisenda 
Vives, depositó la noche de 
este viernes el instrumento 
de ratificación en la sede de la 
organización en Washington, 
informó ayer el Gobierno en 
un comunicado.

A continuación, Vives fir-
mó los estatutos en nombre de 
Andorra, y una delegación for-
mada por Jover, Vives y el se-
cretario de Estado de Asuntos 
Financieros Internacionales, 
Marc Ballestà, mantuvo una 
reunión privada con la directo-
ra general del FMI, Kristalina 
Georgieva, y otros miembros 
de la entidad.

La adhesión era uno de los 
compromisos electorales del 
Gobierno andorrano y se apro-
bó por mayoría en el Consejo 
General el pasado 5 de octu-
bre, aunque Andorra mantiene 
relaciones con el Fondo Mone-
tario Internacional desde hace 
años.

El ministro de Finanzas 
y Portavoz del Gobierno de 
Andorra afirmó que la incor-
poración permitirá a Ando-
rra mejorar su reputación y 
homologación internacional, 
“tener acceso a más y mejor 
asistencia técnica y formación 
en temáticas financieras, y abre 
la puerta a tener una red de 

seguridad financiera en caso 
de necesidad”.

Además, Andorra participó 
como miembro de pleno dere-
cho en la sesión plenaria del 
Fondo Monetario Internacional 
del mismo viernes y emitió su 
primer voto para elegir al di-
rector que representará el país 
en la dirección ejecutiva de la 
entidad. La dirección ejecutiva 
está formada por un total de 
24 directores que representan 
a países y circunscripciones: 
Andorra se ha sumado al grupo 
‘belga-holandés’, que tendrá 
como nuevo director ejecutivo 
a Paul Hilbers, en sustitución 
de Anthony De Lannoy.

primera votación
andorra ya participó el 
mismo viernes en una 
votación como miembro 
de pleno derecho

Andorra es desde el viernes 
el socio número 190 del FMI 
La adhesión era uno de los compromisos del Gobierno || el 
Principado mantenía relaciones con el Fondo desde hace años
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andorra firmó el viernes su adhesión al Fmi.
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