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El universo de la “Transformación Digital”



Impacto de la “Transformación Digital” en la industria 
de investigación de mercado y opinión pública

54%

46%

Investigación 
de mercado 
tradicional

Investigación 
online/Analitics













Los “pelados” estamos en otra industria





Antes



Después





Un aumento exponencial en el interés por la 
“Transformación Digital”
Millones de búsquedas en Google



Es la preocupación de las grandes consultoras











NO tiene 
miedo a 
perder su 
empleo

66%



Encuesta Trabajadores

Tipo de estudio
Estudio cuantitativo a través de encuestas web auto-aplicadas a
trabajadores de todo Chile. La encuesta se aplicó a través de
nuestra plataforma Cadem Online.

Grupo Objetivo
Gerentes, trabajadores de distintas empresas del país, hombres y
mujeres, mayores de 18 años de edad.

Muestra
1.417 Casos. Margen de error de +/- 2,6 puntos porcentuales al
95% de confianza.

Campo
lunes 22 y el jueves 25 de julio 2019.

59% 41%Sexo

Edad

Nivel 
Socioeconómico

18-34

35-54

55 o más

Tamaño de empresa

38%

25%

37%

31%

45%

24%

Alto
Medio
Bajo

Grande
Mediana
Pequeña

47%

14%

39%



Encuesta Empresas



¿Qué entendemos por 
transformación digital? 



22

78

41
35

24

Si No No sabe

Empresas Trabajadores

Transformación digital en las empresa
¿Tu empresa está implementando algún plan de transformación digital? 

%

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG
Fuente Trabajadores: Cadem. 

¿Qué están 
entendiendo los 
trabajadores por 
transformación 

digital?

¿Cómo estamos 
comunicando las 

empresas?



¿Qué entienden las empresas por transformación digital?

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG



¿Qué entienden los trabajadores por la transformación digital?

Fuente Trabajadores: Cadem. 



35

58

Su empresa ha reemplazado algún proceso realizado 
por trabajadores por máquinas o nuevas tecnologías

Su empresa ha implementado algún proceso o 
innovación tecnológica que haya mejorado la forma en 

cómo se relaciona con consumidores/clientes

¿Han visto los trabajadores cambios en procesos de la compañía?
%Sí

Fuente Trabajadores: Cadem. 



67

62

61

42

29

25

19

17

15

13

Redes Sociales

Marketing Digital

Nube

Cyberseguridad

CRM

ECommerce

Blockchain

Inteligencia Artificial

BigData

Bots

¿Cuál de estas tecnologías se usan en la empresa?
%Sí

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG





#1
Temor



25

50

De su trabajo De otros trabajadores de la empresa

Posibilidad de ser reemplazo
¿Crees que sería posible o no sería posible que tu empleador utilice tecnología para reemplazar el trabajo que 

tú/que otros trabajadores están haciendo en este momento? 
%

Fuente Trabajadores: Cadem. 



88%

12%

Nunca/
alguna 

vez

Temor a ser despedido
En el último tiempo, ¿Has sentido temor a ser despedido? %

Siempre/casi 
siempre

Fuente Trabajadores: Cadem. 



Futuro Laboral
¿Dónde te ves en los próximos 5 años laboralmente? 

%

41

24
21

6 6
2

En mi empleo actual, 
con más experiencia 

y trayectoria

Comenzando un 
emprendimiento o 

empresa propia

En un nuevo empleo 
u organización

Trabajando 
freelance, 

independiente

Sin empleo Con un año libre para 
descansar, viajar, 

estudiar

Fuente Trabajadores: Cadem. 



73

27

Habrá la misma cantidad de 
empleos o nuevos empleos

Aumentará el desempleo 
porque habrá profesiones cuyo 
trabajo será reemplazado por 

máquinas

Digitalización y futuro del trabajo

¿Crees que en los próximos 10 años...? %

Fuente Trabajadores: Cadem. 



64%

17%

19%
Notas 1 a 4

Notas 5

Notas 6 y 7

57

66

72

18-34 35-54 55+

Notas 6 y 7

La gran mayoría está contento con su trabajo
Usando una escala de 1 a 7, donde 1 es “nada satisfecho” y 7 es “muy satisfecho”, ¿Con qué nota evaluarías tu 

nivel de satisfacción con el tipo de trabajo que realizas?  

Fuente Trabajadores: Cadem. 



#2
Amenaza



70%

16%

14%

Positivo

Negativo

Impacto de la transformación digital en Chile
¿Usted piensa que la transformación digital ha tenido un impacto positivo o negativo en el bienestar y felicidad 

de las personas en Chile y el mundo? 
%

No sabe

Fuente Trabajadores: Cadem. 



Impactos específicos de la transformación digital
¿Usted piensa que la transformación digital tendrá a futuro un impacto positivo o negativo en…? 

%

8

12

17

17

15

18

17

25

46

79

77

70

66

64

63

61

39

36

En su empresa

En el trabajo que realiza actualmente

En la participación de los jóvenes en el mundo del trabajo

En la productividad de los trabajadores

En la economía del país

En la participación de las mujeres en el mundo del trabajo

El tiempo libre de los trabajadores

En su sueldo

En la creación de empleos

Negativo Positivo

Fuente Trabajadores: Cadem. 



¿Estamos preparados para el 
futuro? 



Preparación frente a Transformación Digital
Frente a la velocidad con que avanza la transformación digital, ¿Te sientes...?/ ¿Tu empresa está?

%Muy preparados/preparados

32

40

Empresas Trabajadores

53

38

27

18-34 35-54 55+

Trabajadores

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG
Fuente Trabajadores: Cadem. 



Competencias para la transformación tecnológica
En una escala de 1 a 7, donde 1 es “no me describe para nada” y 7 es “me describe completamente”, ¿Cuán 

identificado te sientes con las siguientes frases?  

82

58

55

55

34

27

26

24

15

Soy capaz de trabajar con personas de diferentes orígenes

Soy bueno en redacción y comunicación

Domino las redes sociales

Tengo buenas habilidades blandas

Tengo acceso a entrenamiento para mantener las habilidades al día

Soy experto en cómo utilizar la tecnología

Sé de computación o lenguaje de programación

Tengo un nivel avanzado en matemáticas y ciencias

Tengo un avanzado manejo del inglés

Notas 6 y 7

Fuente Trabajadores: Cadem. 



Preocupación de las Grandes Empresa
¿Existe una estrategia instalada en la empresa para potenciar la creatividad y la innovación entre los empleados ? 

22%

78%

Sí

No

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG



Capacidad de adaptación
En tu opinión, ¿Tú empresa/tú se ha adaptado a la velocidad necesaria a los cambios que traen las nuevas 

tecnologías? 
%Sí

45

67

Empresas Trabajadores

76

64
60

18-34 35-54 55+

Trabajadores

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG
Fuente Trabajadores: Cadem. 



61%

28%

11%

La empresa

Las mismas personas

Responsable de asumir los desafíos de la transformación digital
¿Quién es el principal responsable de que los trabajadores se transformen para asumir los nuevos desafíos que 

se crean en las empresas producto de la transformación digital? 
%

El Estado

Fuente Trabajadores: Cadem. 



¿Cómo lo están haciendo las empresas?

31
34

23

9

3

Analógico Principiante 
Digital

Intermedio 
Digital

Avanzado 
Digital

Líder Digital

Fuente Empresas: La Transformación Digital. CCS/PMG

26 27

42

32

38

Liderazgo 
hacia lo digital

Visión 
estratégica de 
digitalización

Formas de 
trabajo, 

personas y 
cultura digital

Digitalizacón 
de procesos y 

toma de 
decisiones 

Tecnología, 
manejo de 

datos y 
herramientas 

digitales

Evaluación digital Dimensiones



Medidas de las empresas frente a la transformación digital
Por favor señala si o no para cada una de las siguientes frases. ¿En tu empresa…? 

%

56

38

32
30

27
23

Los trabajadores saben lo 
que se espera de ellos

Existe un responsable 
digital senior que 

conozca bien tanto su 
compañía como el área 

digital

Están contratando gente 
que tiene nuevos perfiles 
y habilidades, distintas a 

las mías

Hay un plan consistente 
de digitalización que 

tiene el máximo apoyo y 
seguimiento del gerente 

general

Le han hablado con 
claridad a los 

trabajadores sobre los 
desafíos de la 

transformación digital

Tiene destinado muchos 
recursos para la 

transformación digital

Fuente Trabajadores: Cadem. 



La transformación digital no se trata sólo de tecnología

Se trata de personas
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