
Transformación Digital:
El secreto de Red Bull 
para ganar en la Fórmula 1



La Transformación Digital es el 
proceso por el que las empresas 
redefinen sus sistemas de trabajo 
y estrategias, con el propósito de 
obtener un mejor rendimiento 
basado en la digitalización de sus 
procesos y en el establecimiento 
de las nuevas tecnologías.



Sin embargo, la zona de confort,
el desconocimiento o el temor al cambio 
provocan que algunas compañías no
inviertan en Transformación Digital y 
dejen de tener relevancia en el mercado.

Grandes tiburones como Kodak, Nokia, 
Blockbuster y MySpace son solo algunos 
ejemplos de cómo la falta de innovación 
logra dejar atrás a una gran compañía. 



La Fórmula 1 es un ejemplo increíble de cómo 
la principal competencia de automovilismo 
internacional evolucionó por completo
gracias a la Transformación Digital.

No sin antes causar 
algo de controversia...



Un coche de F1 puede llegar a 
producir más de 300 GB de 
datos en un fin de semana de 
competencia, dándole al equipo 
infinidad de posibilidades de 
analizar errores, áreas de
oportunidad y fortalezas.



La escudería Red Bull fue la primera en hacer 
convenio con un equipo de telecomunicaciones 
y científicos de datos. Utilizaron el Internet de 

las Cosas y la Inteligencia Artificial como
ventajas para ganar competencias.



Al principio, La Fórmula 1 expresó su 
descontento y buscó prohibir dicha 
ventaja, pero ya era demasiado tarde, 
muchas escuderías se habían dado a 
la tarea de revolucionar sus equipos 
para no quedarse atrás. 

Hoy en día es una práctica aceptada. 
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El ejemplo de la Fórmula 1 es aplicable a 
cualquier otro ámbito empresarial que se 

inserte en el mundo digital. 

La competencia es constante, por lo que 
una innovación que al principio parece 

una gran ventaja con respecto a los
competidores, pronto se convierte en algo 

vital para seguir dentro del juego.


