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TECHNOLOGY VISION 2020

NOSOTROS,
LAS PERSONAS
DE LA ERA
POSTDIGITAL
¿Está su empresa preparada para sobrevivir al
choque tecnológico?

INTO THE NEW

Pensamiento provocativo, ideas transformadoras, resultados tangibles.
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Nosotros, las personas de la era
Postdigital
El amor que las personas sienten por
la tecnología ha permitido a las
empresas integrarla en nuestra vida
cotidiana, transformando la manera
en la que trabajamos, vivimos e
interactuamos con el mundo.
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Pero ese amor incondicional por la
tecnología comienza a desmoronarse,
poniendo de manifiesto que los métodos
empleados por las organizaciones no les
servirán para avanzar en el futuro.
Si bien las expectativas de las personas en
cuanto a un futuro tecnológico continúan
creciendo, las empresas siguen desarrollando
bienes y servicios postdigitales con métodos
del pasado.
Las organizaciones deben resolver este
desfase en las expectativas para alcanzar
la promesa de un mundo mejor y más fácil
gracias a la tecnología. Para construir este nuevo
camino, deberán desarrollar modelos que
pongan al ser humano en el centro de todo.
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Cada empresa deberá revisar sus mejores
prácticas y metodologías más arraigadas y
reinventarse hacia modelos más centrados
en lo humano. Las empresas deberán hacer
reingeniería de las experiencias que unen a
las personas con la tecnología, planteándose
preguntas sobre la democratización de los
datos y la tecnología, y quién la dicta,
controla y gestiona. También deberán
reconsiderar la aplicación y el valor de la
inteligencia generada: qué tecnología usa
la gente, y de qué forma dicha tecnología
los va transformando.
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El rediseño de las organizaciones ofrecerá
enormes oportunidades para aquellas
empresas que tomen la delantera. Cuando las
empresas líderes en Argentina efectivamente
desarrollen tecnologías enfocadas en lo humano,
harán mucho más que cumplir con las
expectativas de los consumidores, ya que
marcarán un nuevo estándar que cada
competidor —en cualquier industria— se verá
forzado a alcanzar.
Llegar a esta meta será el mayor desafío que
los ejecutivos de las empresas líderes
deberán enfrentar en la próxima década. El
éxito de la próxima generación de bienes y
servicios descansará en la capacidad de las
empresas para elevar la experiencia humana.
Ninguno de los próximos pasos conlleva
cambios graduales, ni será tan sencillo como
adoptar la última herramienta tecnológica
para hacer lo que su empresa ya está
haciendo hoy.
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En el futuro, ser líder requerirá
rediseñar los supuestos
básicos sobre los cuales se
construye una empresa y
redefinir la interacción entre
personas y tecnología.
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Las personas
están
cambiando.
¿Qué espera su empresa para reorientarse?
Para avanzar, las empresas colombianas deberán primero
admitir el rol destacado que la tecnología juega en la vida
de las personas, y cómo esta relación está cambiando.
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La razón por la cual la creciente relación simbiótica entre las personas y la tecnología ofrece
resistencia no es porque la tecnología dejó de ser valiosa, sino porque las empresas aún no se han
reorientado a partir de la gran importancia que tiene la tecnología para las personas hoy.

Mirando en retrospectiva, esto no debería sorprendernos.
Hace veinte años, el acceso digital estaba limitado por
la conexión a Internet por dial-up y las computadoras
de escritorio, mientras que los individuos permanecían
predominantemente anónimos en la red. Herramientas
como el correo electrónico, los foros de Internet y las
compras en línea eran más eficientes que su contraparte
analógica, pero no resultaban vitales para la existencia
de las personas. Las empresas no necesitaban un
análisis fehaciente del impacto de la tecnología en la
vida de los consumidores, porque el mundo físico y el
digital eran dos mundos distintos que no se hablaban.
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Es difícil encontrar este tipo de separación hoy porque
la tecnología se ha convertido en una parte inseparable
de la experiencia humana. Más de la mitad de la
población colombiana —unos 22 millones de personas
—cuenta hoy con acceso a Internet. i Cualquiera que sea
su ubicación geográfica, las personas están conectadas
a toda hora y en todo lugar. Con 8.4 horas de conexión
diaria, Colombia supera por mucho el promedio global
de 6.4 horas al día en línea. ii
Dado el rol creciente que la tecnología tiene en la vida
de las personas, tiene sentido que la tomemos como
algo personal y explica también por qué esperamos
tanto de ella. Así como muchos modelos actuales
fracasan en dar cuenta del creciente impacto de la
tecnología, nuestro amor incondicional por la tecnología ilimitada se está desvaneciendo.

52%
de los consumidores piensa
que la tecnología juega un rol
destacado o está integrada
en todos los aspectos de su
vida cotidiana. Un 19%
adicional cree que la
tecnología está tan integrada
a su vida cotidiana que puede
verla como una extensión de
sí mismo.
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Algunos llaman techlash a la reacción de
rechazo y desconfianza de las personas
hacia la tecnología, pero esta descripción no
toma en cuenta que hoy estamos utilizando
más tecnología que nunca. Lo que estamos
observando, realmente, es la manifestación
de un choque tecnológico o tech-clash: un
conflicto entre modelos establecidos que
son incongruentes con las expectativas
actuales de las personas.
Technology Vision 2020 | Nosotros, las personas de la era Postdigital
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Olvidarse del
plan tecnológico
En las últimas dos décadas, las empresas
aplicaron con éxito la tecnología en su
negocio gracias a los planes de
implementación, pero los mismos serán
irrelevantes en el futuro por culpa del
choque tecnológico.
Ya no existe un camino a seguir. Todas las empresas
trabajan a partir de la misma página en blanco, lo cual
no significa que no haya nada sobre qué trabajar: los
valores primordiales de las personas son el nuevo
norte al cual toda compañía debería apuntar, si aspira
a ser exitosa.
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Las empresas deben poner a prueba los
modelos existentes para crear algo
completamente nuevo. Para inventar un
futuro mejor, más centrado en lo humano,
se requiere un círculo virtuoso de confianza,
datos y experiencias más profundas.
Hace falta reflexionar sobre los desafíos
que los modelos preexistentes han creado.
Los datos de las personas —ya sean médicos,
de compras online o de otro tipo— son
generados, almacenados, compartidos y
controlados por empresas con las cuales
interactuamos, pero a veces también por
empresas con las que no tenemos ninguna
relación directa. A partir del crecimiento de
ecosistemas para brindar bienes y servicios
cada vez más personalizados, se les confió
a las empresas el cuidado de los datos y el
manejo de ecosistemas crecientemente
complejos.
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Sin embargo, ahora los consumidores se
interesan por saber más sobre cómo se
usan sus datos personales, y muchas
empresas no tienen los mecanismos
necesarios para brindar esta información.
Ante esta ausencia, los clientes pueden
sospechar y eventualmente desconfiar de
las compañías con las cuales interactúan.
Ante esta falta de confianza, los gobiernos
están buscando la manera de reglamentar
el acceso y control sobre los datos
personales de sus ciudadanos.
A medida que los modelos tecnológicos
ya establecidos se acercan a una
encrucijada, esto preanuncia un cambio
que las empresas no pueden dejar de
notar: las personas ya no quieren ser
espectadores pasivos en cuanto al uso
de las tecnologías.

75%
de los ejecutivos en
Colombia concuerda en
que las organizaciones
deben hacer reingeniería
de las experiencias que
unen a las personas con la
tecnología, poniendo al
ser humano en el centro.

10

Introducción

1

2

3

4

5

#TECHVISION2020

Tendencias tecnológicas 2020
Los nuevos modelos, más centrados en lo
humano, que las empresas diseñarán en la
próxima década, estarán anclados en la
colaboración. A medida que el impacto de la
tecnología en la sociedad continúe creciendo,
las organizaciones exitosas serán aquellas que
usen modelos donde las personas —clientes,
empleados, socios o público en general— sean
invitadas a co-crear un futuro nuevo.
Technology Vision 2020 | Nosotros, las personas de la era Postdigital
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Las cinco tendencias tecnológicas definidas para este año son:

El YO en el
Diseño de la
Experiencia
Ayudar a las
personas a elegir
su propia aventura.
Rediseñar las experiencias
digitales con un nuevo
modelo que amplíe las
recomendaciones
personalizadas. Convertir
audiencias pasivas en
participantes activos,
transformando las
experiencias unidireccionales
en experiencias de
colaboración verdaderas.

IA y Yo
Reimaginar el
negocio a partir
de la colaboración
entre máquinas y
humanos
Adoptar un nuevo
enfoque que use la IA
para potenciar el trabajo
humano. Ir más allá de la
implementación de IA
para automatizar
procesos y empujar hacia
la nueva frontera de
creación conjunta entre
humanos y máquinas.
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El Dilema
de las Cosas
Inteligentes
Liberarse del peso
de vivir en un
“ambiente de
prueba” permanente
Abordar el problema de la
propiedad compartida del
Internet de las cosas en la era
del “ambiente de prueba”
permanente. Transformar los
puntos débiles en oportunidades
para crear un nivel de
cooperación empresa-cliente
sin precedentes.

Los Robots
se Desplazan

ADN de
Innovación

Escalar el
negocio y sus
responsabilidades

Crear un motor
de innovación
continua

Construir nuevos modelos
de interacción e impacto a
medida que los robots se
desplazan fuera de los
límites de la compañía. Sin
importar la industria, las
empresas serán capaces de
abrir nuevas oportunidades,
llevando a los robots hacia
una nueva frontera: el
mundo entero.

Explorar el potencial de la
gran variedad de
tecnologías disruptivas
disponibles hoy. Construir
las capacidades y el
ecosistema de socios
necesario para ensamblar
el ADN de innovación de
la organización.
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Tendencia 1: El YO en el Diseño de la Experiencia

Ayudar a las
personas a elegir su
propia aventura
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Las experiencias cooperativas están
destinadas a ser la oferta de bienes y
servicios de próxima generación, a partir
de la transformación de las empresas en
socios que —más allá de brindar la
experiencia— colaboran con las personas
en su creación, transformando en última
instancia la relación con ellos.
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McDonald’s Colombia ha comenzado a utilizar
tecnología de reconocimiento facial y big
data en su app Selfie Premio. La opción
permite a los clientes tomarse una selfie y
luego analiza en tiempo real diferentes
variables como el número de personas que
están en la foto, la hora, el estado del clima
o si es una familia con niños; para personalizar
la oferta según las expectativas y necesidades
de cada cliente. iii
Además, la empresa abrió ya su primer local
en Bogotá bajo la modalidad “experiencia
del futuro”. El nuevo formato de atención
integra kioscos en los que las personas
pueden hacer de manera autónoma el
pedido y el pago. Hay tabletas para una
mejor interacción y la presentación del
menú es digital y flexible. iv
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A primera vista, podrán parecer simples
ejemplos de menú a la medida, pero lo que
McDonald´s hace distinto es lograr que el
individuo tenga un rol activo y sea un
contribuyente necesario en mejorar la
experiencia del usuario. Es un cambio
importante con respecto a lo que conocíamos
hasta ahora. A lo largo de la era digital, las
empresas han buscado ofrecer productos y
servicios personalizados por encima de su
propuesta de valor, mejorando la experiencia
del usuario. Sin embargo, esto ha llevado a
las organizaciones a un camino que se
estrecha al reducir inadvertidamente el
control de las personas en nombre de una
oferta a la medida. Ahora, las organizaciones
tienen que lidiar con los efectos colaterales.
Mientras que la personalización puede crear
experiencias beneficiosas y muy potentes,
también puede frustrar a las personas con
resultados no buscados.
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Los modelos de personalización existentes
son la raíz del problema
Las compañías colombianas han construido
prácticas de extracción de datos y analytics
robustas, que operan detrás de escena para
determinar lo que los clientes quieren y
ofrecerlo mediante campañas dirigidas a
públicos distintos. Pero a medida que las
empresas en Colombia mejoran su
experiencia de entrega y capacidades de
personalización, estas técnicas empujan
inadvertidamente a los clientes fuera de la
ecuación, llevándolos a sentirse ajenos al
circuito e incapaces de decidir sobre sus
propias experiencias.
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Más aún, la disconformidad con los resultados
de la personalización es sólo una parte del
problema. Las personas están cada vez más
preocupadas por los métodos utilizados para
llegar hasta allí. Recientes fallas en la
seguridad y un mayor escrutinio han
contribuido al deterioro de la confianza sobre
las prácticas de extracción de datos y de las
formas de personalización tipo “caja negra”.
Según la encuesta RSA Data Privacy & Security
2019, tan sólo el 17% de los encuestados piensa
que los anuncios personalizados sea una
práctica ética, y sólo el 24% cree que
personalizar el feed de noticias sea ético. v
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66%
de los consumidores dice
estar tan preocupado por
el uso que se le da a sus
datos personales y su
huella digital con el
propósito de personalizar
la oferta, como por las
amenazas a la seguridad
y los hackers.
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La demanda está cambiando. Las personas
quieren experiencias personalizadas, pero ya no
quieren experiencias excesivamente invasivas,
sin su consentimiento. Los clientes les piden a
las compañías ser sus socios: trabajar con ellos
para crear la experiencia, ayudándolos a cumplir
sus objetivos y dándoles la opción de cambiar la
experiencia cuando la compañía malinterpreta
sus necesidades. Para las empresas colombianas,

4
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esta es una oportunidad inmejorable. Más allá de
crear un punto de contacto personalizado con sus
clientes, servirá para construir relaciones
duraderas y promover la fidelización. Al mismo
tiempo, esto significa compartir el control y el
poder en la relación.

Las experiencias cooperativas son
un nuevo modelo basado en torno al
concepto de capacidad de agencia
del consumidor.
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La capacidad
de agencia del
consumidor
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La capacidad de agencia del consumidor
—entendiéndose por “capacidad” la libertad
de elegir sus experiencias— transformará a
las audiencias pasivas en participantes
activos, hará crecer el compromiso y
permitirá que los negocios eviten algunos de
los obstáculos que hoy entorpecen las
iniciativas de personalización.
Cambiará la experiencia de entrega
desde la vía unidireccional que es hoy a
colaboraciones dinámicas y receptivas.
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Las organizaciones colombianas están
ahora en un punto de inflexión con respecto
a su estrategia de largo plazo. Las
experiencias cooperativas prometen
generar valor para las compañías que sean
capaces de integrarlas en la vida cotidiana
de las personas. Para que sea un éxito, las
compañías deben hacerse cargo de un
nuevo rol, moviendo el foco desde una
simple venta hacia una mayor comprensión
de cómo pueden utilizar las elecciones de
los consumidores. Las compañías no
dejarán de ser proveedoras de experiencias,
pero ahora personalizar esas experiencias
de modo efectivo significará entender
cuándo crear un proceso continuo e invisible
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para el cliente, y cuándo dar un paso hacia
atrás y devolverle el control. El nuevo
imperativo para las organizaciones será
reposicionarse desde un administrador a un
verdadero habilitador y guía.
Una tendencia vista en las sucursales
bancarias del futuro es la sostenibilidad. Para
adecuarse a las exigencias de los clientes y
brindarles una mejor experiencia, las
entidades financieras están apostando a las
energías renovables. Tal es el caso de Banco
de Occidente que se convirtió en la primera
entidad financiera en Colombia en contar
con dos oficinas bancarias operadas al 100%
con energía solar. Según la entidad, la
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implementación de energías limpias en
estas sucursales ha permitido disminuir la
huella de carbono al dejar de emitir 20,5
toneladas de CO2. vi
Las compañías que están explorando las
experiencias cooperativas han lanzado una
nueva generación de personalización, que
encaja con las expectativas y capacidades
futuras. En el futuro, aquellas empresas que
quieran mantenerse competitivas y relevantes
deberán construirse una reputación como
organizaciones que potencian al cliente — a
partir de experiencias cuidadas — en vez de
marginarlo.
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Aunque muchas tecnologías que
revolucionarán la experiencia de entrega
— como la realidad aumentada y la red
5G — todavía son incipientes, hay otras
que pueden ayudar a las compañías a
ponerse en marcha. La inteligencia
artificial y el aprendizaje automático, por
ejemplo, pueden ayudar a los minoristas
colombianos a mejorar la experiencia del
cliente, así como una gran cantidad de
otros procesos. Al no adaptarse a las
demandas cambiantes de los clientes, los
minoristas corren el riesgo de perderlos
con gigantes del e-commerce como
Amazon o Mercado Libre.
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84

%
84

de los ejecutivos en
Colombia cree que,
para competir en un
mundo postdigital, las
organizaciones
necesitan ampliar su
relación con los clientes,
convirtiéndolos en
verdaderos socios.
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El sistema de “elige tu propia aventura”,
como la personalización en tiempo real
que permite a las personas diseñar su
propia experiencia, son modos a partir de
los cuales las organizaciones buscan
potenciar experiencias cooperativas que
brindan valor y se alinean con los valores
del cliente. Es un gran cambio con
respecto a cómo venían operando hasta
ahora. Mientras que las empresas tienen
mucho por ganar si utilizan experiencias
cuidadas, sólo accederán a ellas si logran
rediseñar sus modelos de personalización
haciendo énfasis en la capacidad de
agencia del consumidor.
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Convertirse en un
verdadero socio del
cliente será un
aspecto clave de la
empresa del futuro.
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Tendencia 2: IA y Yo

Reimaginar el
negocio a partir de
la colaboración
entre máquinas
y humanos
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Actualmente, las empresas mexicanas
solo logran obtener una parte del
potencial de la IA.
Las compañías líderes corren con cierta ventaja al
conectar la inteligencia artificial (IA) y otras
herramientas tecnológicas a flujos de trabajo ya
existentes, haciendo foco en la automatización.
Sin embargo, utilizar la IA sólo para conseguir que
la organización opere más rápido y a menor costo
está limitando su impacto. Ahora, las líderes se
apalancan en el potencial de sistemas de IA para
transformar no sólo cómo operan, sino también
todo lo que hacen. La IA se está convirtiendo en
un agente de cambio a lo largo y a lo ancho de
toda la organización.
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Para capitalizarlo, las empresas colombianas
necesitan redefinir el rol de la IA dentro de la
organización. Pero al mismo tiempo, la inteligencia
artificial no puede reinventar el negocio por sí sola.
Para acceder a las ventajas únicas de la tecnología,
las compañías colombianas dependerán de la
habilidad de las personas para acompañar,
gestionar y refinar la IA. Las organizaciones
necesitarán unir el talento único de los humanos y
su conocimiento con la capacidad ilimitada de las
máquinas de explorar nuevas posibilidades.
Aquellas que lo hagan exitosamente construirán la
nueva generación de negocios inteligentes, donde
los humanos y los sistemas de IA trabajen a la par
para reimaginar el límite de lo posible.

58
%
58

de las
organizaciones
colombianas dicen
estar en fase de
experimentación
(21%) o adopción
(37%) de la IA en
una o más
unidades de
negocio.
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Durante la próxima década, la IA permitirá a
los profesionales médicos rendir a niveles
más altos, sintetizando datos complejos que
en el pasado podrían haber requerido el
análisis de un equipo multidisciplinario. A
medida que la IA asuma este rol, los médicos
tendrán más tiempo para participar en el arte
de la medicina. La Fundación Santa Fe, por
ejemplo, ha implementado Watson for
Oncology, una herramienta de apoyo para la
toma de decisiones clínicas. Mientras tanto,
1Doc3 ha creado una ‘app’ de orientación
virtual en salud utilizando ‘Watson AI’ para
proporcionar un asesoramiento gratuito por
parte de doctores verificados a las búsquedas
de salud que hacen personas comunes,
haciendo además que la recopilación de todo
ese conocimiento sea útil al ecosistema de
salud con fines de prevención. vii
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Para potenciar la creatividad y acelerar el
cambio hará falta comenzar por la interacción
entre máquinas y humanos a nivel individual.
Redefinir la organización significa que las
empresas tendrán que facilitar y ser habilitadoras
de una verdadera colaboración entre humanos e
IA. Las organizaciones deberán ir más allá de una
simple relación lineal de “comando y respuesta”
y pensar en el diseño de una experiencia
exploratoria, interactiva y adaptable. Esto
requiere de un conjunto de capacidades
innovadoras que la mayoría de las empresas no
han construido aún.
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Si la automatización requería diseñar las
competencias para hacer el trabajo rutinario,
una colaboración verdadera requiere la
capacidad de comunicar e iterar
continuamente. La aplicación Waze es un
buen ejemplo de inteligencia colaborativa. A
su favor juega el componente social que
tiene, ya que otros conductores se encargan
de avisar todo tipo de incidencias en la
carretera en tiempo real. Ese lado humano
ayuda a que muchos usuarios tengan más
confianza en Waze. Además, la aplicación va
aprendiendo con estas interacciones, lo cual
la hace especialmente efectiva para evitar
tráfico en grandes ciudades.
Para incentivar la colaboración entre
humanos e IA, las empresas necesitarán
explorar y dominar las herramientas y los
avances que hagan posible que los humanos
y las máquinas se vinculen mejor entre ellos.
El procesamiento del lenguaje natural (PLN),
una inteligencia artificial explicable (XAI) y la
realidad extendida (XR) favorecerán nuevas
maneras para que los humanos interactúen
con las máquinas y viceversa.
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Una colaboración ventajosa siempre empieza
por la buena comunicación. Históricamente,
sin embargo, las máquinas tuvieron
dificultades para comprender la forma más
común de comunicación humana: el
lenguaje. Esto no debería sorprendernos.
Típicamente, las máquinas son precisas en
sus acciones y operaciones, mientras que el
lenguaje es todo lo contrario. Entre las
expresiones coloquiales, los dialectos
regionales y las palabras con múltiples
significados, los retos del lenguaje han
desafiado una comunicación fluida con las
máquinas.
Ahora, estos desafíos están desapareciendo
para el discurso y el texto escrito gracias a los
avances en el procesamiento del lenguaje
natural (PLN). El idioma español, sin embargo,
aún representa menos del 30% del mercado
global de las tecnologías de PLN. Según la
consultora Credence Research, dicho mercado
alcanzará los USD 28 600 millones en el 2026.viii
Hoy Siri, Cortana, Alexa y el asistente de Google
hablan el idioma español, pero no es su lengua

materna. A medida que se amplía la base de
hispanoparlantes en el mundo, el potencial será
cada vez mayor. Se piensa que nuestra lengua
podría convertirse en uno de los “catalizadores” de
la competitividad de América Latina en el ámbito
de la IA.
Pero el lenguaje es sólo uno de los elementos que
las máquinas tendrán que entender mejor. Para
muchos, tecnologías como PLN o XR son más
valiosas cuando pueden entender el contexto
físico de los humanos. Las compañías deben
asegurarse de que las tecnologías puedan sentir —
y dar sentido — al entorno de una persona para
mejorar la colaboración IA-humano.
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El reconocimiento de imágenes y el aprendizaje
automático, por ejemplo, permiten a los dispositivos
de realidad mixta Microsoft HoloLens 2 no sólo ver,
sino también entender el entorno físico del usuario.ix
Mientras que los dispositivos de Realidad Extendida
(XR) de generaciones anteriores podían solamente
saber que algo estaba localizado en el campo visual,
los HoloLens 2 son capaces de identificar al objeto y
entender qué es: un sillón no es simplemente un
conjunto de pixeles, sino que sirve para sentarse, y
se encuentra usualmente en la sala de estar de un
hogar. Esta comprensión del contexto abre nuevas
posibilidades para el dispositivo, como ser capaz de
identificar peligros y advertir al usuario si el
dispositivo está operando en modo riesgoso.x
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Por otro lado, la colaboración no puede ser
unidireccional, las empresas colombianas deben
completar el ciclo de retroalimentación y construir
capacidades que permitan a los humanos entender
mejor a las máquinas. La verdadera iteración
requerirá entender el proceso de toma de
decisiones de los sistemas de IA, de modo que las
personas puedan corregir o ajustar según lo
requerido. El creciente campo de la inteligencia
artificial explicable (XAI) permite a los humanos
desmitificar lo que anteriormente eran las “cajas
negras” de la IA, logrando que la colaboración entre
máquinas y humanos sea posible, aunque la IA no
haya sido diseñada para explicar el proceso de
toma de decisiones.

37%
sólo el 37% de las
organizaciones
colombianas revelan
que ya están
preparando a su
fuerza de trabajo
para interactuar con
una inteligencia
artificial explicable
(XAI), colaborativa
e interactiva.

26

1

2

IA y Yo

3

4

5

#TECHVISION2020

Un trabajo realizado por Accenture Labs demuestra
justamente este punto utilizando datos de solicitudes
de préstamos. Si a un solicitante se le niega un
préstamo, el sistema explica las razones por las cuales
se le ha denegado e indica los cambios que el
solicitante debería hacer para que su solicitud sea
aprobada, por ejemplo: tener una mayor liquidez o
aumentar sus ingresos anuales.xi El proceso es
también interactivo: si un solicitante no puede
aumentar sus ingresos, puede pedirle al sistema
hacerle otra sugerencia que llevaría a una aprobación
efectiva. Lograr que la IA sea explicable hace que la
interacción entre humanos y máquinas se convierta en
una relación verdadera.

rápida y continuamente, usando la IA para rediseñar y
reimaginar todo, desde la manera en que las
compañías están organizadas, hasta el modo en que
abordan el trabajo o crean valor para la empresa.

Una vez que las organizaciones posibiliten el alcance
pleno de la colaboración entre humanos y máquinas,
podrán dar el salto hacia la próxima oportunidad: usar
la IA como agente de cambio. La ventaja competitiva
ya no tiene que ver con encontrar maneras más
rápidas de hacer lo que ya se hacía. En el futuro, las
empresas líderes serán aquellas que puedan cambiar

De ahora en adelante, la única limitante para las
compañías será su capacidad de imaginación, pero al
mismo tiempo se esperará de ellas que crezcan y sean
más ágiles que nunca. A partir de una diagramación
consciente que pone la colaboración máquinas-humanos
en el centro, las empresas pioneras ya están posicionando
la IA como un motor de cambio.
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La Fiscalía General de la Nación utiliza una herramienta
llamada ‘Fiscal Watson’, un sistema de IA que sirve para
asociar casos. Se trata de un software que permite
explorar toda la información que reposa en las bases
de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio, asociar
casos y hacer análisis de contexto. Con la ayuda de
esta herramienta de IA, los fiscales encuentran
patrones de asociación más velozmente y pueden
dedicar así más tiempo a la investigación criminal.xii
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La próxima
generación
de empresas
inteligentes
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La próxima generación de empresas
inteligentes será liderada por aquellas
que no solo estén abiertas a nuevas
ideas, sino que las construyan
colaborativamente.

En Colombia, se espera que con la
creación del nuevo Centro para la
Cuarta Revolución Industrial con sede
en Medellín, la IA despegue aún más
porque será una de las tres tecnologías
en las que se enfocará esta iniciativa.
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Tendencia 3: El Dilema de las Cosas Inteligentes

Liberarse del peso de
vivir en un “ambiente de
prueba” permanente
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Cuando los clientes compran
productos hoy ¿se transforman
en dueños enteramente?
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Las organizaciones comienzan a diseñar
productos inteligentes que tienen la capacidad de
ir modificando la experiencia y el servicio mucho
después de ser adquiridos, pudiendo responder
en tiempo real a las demandas cambiantes de los
clientes. Este cambio establece las bases para una
nueva relación, donde los clientes pueden ver
cómo va creciendo el valor y la utilidad de los
bienes que adquieren, en vez de verlos disminuir.
Sin embargo, a medida que las organizaciones
postdigitales introducen actualizaciones
constantes en estos bienes inteligentes, al mismo
tiempo desafían la noción tradicional del
concepto de propiedad. Sin el cuidado necesario,
esta conexión viva puede pasar rápidamente de
ser una fuente de oportunidades a una fuente de
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problemas, donde el bien quede completamente
fuera del control de quien lo haya comprado. El
riesgo es que los consumidores tengan que
aceptar actualizaciones constantes, sin saber si la
próxima evolución traerá consigo nuevas
capacidades, un reajuste en la seguridad, una
nueva interfaz de usuario o un cambio dramático
en las funcionalidades.
Por esto mismo, no debería sorprendernos el
desinterés actual de los consumidores por las
continuas actualizaciones. Es lo que se denomina
“un ambiente de prueba” permanente: las
consecuencias no buscadas de que los bienes — y
las experiencias que los contienen — estén en
constante evolución.

47

#TECHVISION2020

%
47

de los consumidores
concuerda en que las
actualizaciones de
software se están
transformando en una
carga para los usuarios
debido a la necesidad de
mantenerse al día con
parches de seguridad,
cambios en las
funcionalidades, y la
necesidad de aprender
nuevas interfaces.
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Todas las industrias están apostando fuerte a un
futuro conectado. De acuerdo con cifras de Frost &
Sullivan, el mercado del Internet de las cosas (IoT) en
América Latina crecerá a una tasa anual compuesta
del 26,7% entre 2017 y 2023, llegando en ese año a los
995 millones de dispositivos IoT conectados.xiii
Durante el 2020, el crecimiento esperado en
Colombia será del 26%. xiv
Para las empresas colombianas que quieran construir
competencias en este mercado emergente, ocuparse
del peso del “ambiente de prueba” permanente será

4

5
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clave: aquellas que lo ignoren se arriesgarán a perder
clientes, ya que la creciente frustración de los
consumidores los llevará a rechazar las mayores
actualizaciones.
El dilema de la propiedad de las cosas inteligentes y los
desafíos del “ambiente de prueba” eterno son dos caras
de la misma moneda. Podrá parecer extraño proclamar
que la propiedad de los bienes ahora será compartida,
pero no tanto si se tiene en cuenta la ola de productos
inteligentes que está emergiendo en cada industria.

Todas las industrias están
apostando fuerte a un futuro
conectado.
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Audi estableció que en todos los modelos que
se importan a Colombia cada propietario pueda
pedir de fábrica las aplicaciones que desea que
se preinstalen en el automóvil al momento de la
compra. El objetivo de esta alianza con Android
es que no sea necesario tener un dispositivo
móvil conectado al automóvil, sino que
directamente en cada carro exista una especie
de celular con aplicaciones.xv
En Medellín, la disponibilidad promedio de
buses del sistema de transporte público era
anteriormente de un 60%, ya que los nuevos
motores de gas solían presentar fallas. Ahora, el
98% de los buses están circulando gracias a un
enfoque de mantenimiento preventivo, en el
que el IoT y la Inteligencia Artificial (IA) se
utilizan para alertar sobre posibles fallas antes
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de que sucedan. De este modo, el sistema de
transporte público de Medellín triplicó su
capacidad al pasar de transportar 11 a 32
millones de pasajeros al año.xvi
En estos y muchos otros casos, la evolución de
la experiencia digital está diseñada para ser
una parte intrínseca de la utilidad y
diferenciación de un producto. Esto es posible
porque la empresa puede tomar el control del
producto para mejorar o expandir la
experiencia después de que el cliente lo haya
comprado. Es una gran diferencia con respecto
al pasado, donde lo que se compraba era lo
que se obtenía. Actualmente, los clientes
pueden ser dueños de la pieza física, pero el
negocio sigue administrando la parte digital al
retener parte de la propiedad del bien.
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La propiedad compartida traerá grandes
cambios en la organización, incentivando a
las empresas a reinventarse en socios de
sus propios clientes. Pero las empresas
colombianas están experimentando el peso
de trabajar constantemente en un ambiente
de prueba porque las estrategias y modelos
operativos que emplearon hasta hoy no
están alineadas con este nuevo esquema.
Para brindar las experiencias de alto
impacto que esperan conseguir a partir de
productos flexibles y actualizables, las
organizaciones deberán redefinir la forma
en que desarrollan, suministran y dan
soporte a sus productos.

77

%
77
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En el ámbito del desarrollo del software,
ya van en esta dirección desde hace años.
Los procesos ágiles y el modelo DevOps
permitieron a las empresas responder a
las demandas de los clientes más rápido,
mientras que las interfaces API abrieron la
posibilidad de crear ecosistemas robustos
y en permanente transformación. Pero a
medida que esta nueva generación de
productos inteligentes continúa
creciendo, el impacto se sentirá más allá
de la unidad de tecnología y sistemas.

de los ejecutivos de Colombia reporta que
su industria se mueve hacia una oferta de
modelos de propiedad más variada para
sus bienes y/o servicios conectados.
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Las compañías colombianas deben expandir esos
cambios que comenzaron en el ámbito de la
ingeniería del software y llevarlos a cada sector de la
organización, ya sea la oficina de ventas, el área de
soporte al cliente, investigación y desarrollo, diseño
u otros. Si las líderes ignoran este imperativo, hasta
el producto inteligente más exitoso se verá con el
tiempo como un fiasco cuando el negocio no pueda
seguir el ritmo de las actualizaciones.
A medida que un mayor número de empresas
integren la tecnología digital en sus productos,
tendrán también que enfrentar crecientemente la
“obsolescencia digital” de esos bienes. En el caso de
los electrodomésticos: una nevera puede durar
veinte años, pero si se le suma una pantalla táctil a la
puerta y otras capacidades digitales, la vida útil del
bien puede caer rápidamente. La nevera todavía
podrá mantener los alimentos fríos, pero las
capacidades inteligentes no serán muy útiles si la
pantalla deja de funcionar.
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Los viejos dispositivos no son los únicos que
limitarán la habilidad del negocio de brindar
experiencias innovadoras, sino que además
pondrán en riesgo a todo el ecosistema, ya que los
sistemas más antiguos son más vulnerables a la
seguridad. La construcción de una estrategia para
migrar gradualmente a los clientes desde una
generación de bienes anterior a la próxima será en
el futuro un componente esencial de la retención y
fidelización de los usuarios.
Junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, Signify - la
filial de iluminación de Philips- implementó en el
parque de la 93 un espacio de recreación lleno de
iluminación y dinamismo.xvii Al momento, la
compañía lleva conectados más de 29 millones de
puntos de luz en Colombia y en todo el mundo y
planea que, gracias al Internet de las Cosas, cada
nuevo producto LED sea conectable para el 2020.
La compañía realiza el mantenimiento de las
lámparas LED y controles inteligentes requeridos

#TECHVISION2020

para brindar la experiencia, cambiando las piezas
viejas por las de nueva generación para lograr una
experiencia continua.
Ante los nuevos modelos de propiedad, los
productos inteligentes son mucho más que el
objeto en las manos de alguien. Pensar el
producto como lo más importante en la relación
con el cliente empeora el peso del “ambiente de
prueba” y pone un límite al potencial de
crecimiento de la compañía. Pero el peso de la
actualización permanente no necesariamente
tiene que continuar siendo un peso, ya sea para
los clientes o para el negocio.
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Reinventar
Reinventar
Reinventar productos,
reinventar
reinventar
reinventar negocios
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Las empresas que migran hacia productos
que son en sí mismos vehículos para
experiencias en evolución lo hacen porque
ven el potencial de la interacción continua
con el cliente. Reimaginar la organización
para hacer posible este nuevo ciclo de vida
del producto es la manera en que las líderes
darán vida a ese potencial.
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Tendencia 4: Los Robots se Desplazan

Escalar
el negocio y sus
responsabilidades
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Los avances en robótica, sensores, reconocimiento
de habla, y visión por computadora se combinan
con el costo decreciente del hardware para lograr
que los robots sean cada vez más accesibles para
las empresas colombianas.xviii, xix En el 2019, IDC
proyectó un gasto en robótica de USD 1266
millones para América Latina, compuesto por
robots industriales (73%), robots de servicios (27%) y
robots de consumo (0.09%). Para el 2022 la
consultora prevé que este mercado alcance los USD
2150 millones, y espera que el segmento de robots
industriales en la región continúe predominando.xx
Al mismo tiempo, la llegada de la red 5G
posibilitará la extensión de las capacidades
de los robots autónomos fuera del ambiente
restringido de un almacén o planta de
producción, hacia espacios abiertos. Para
esto, habrá que esperar a la llegada de la
red 5G, proyectada para el 2025.
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Estos avances están sentando las bases para un
desplazamiento de los robots fuera de un
ambiente controlado, y desde la industria
manufacturera hacia cada una de las industrias,
sin excepción. El significado de esta transición es
de enorme trascendencia. En el pasado, el sector
manufacturero nos enseñó que la llegada de los
robots cambia radicalmente la ecuación
económica, permitiendo a las compañías
transformarse y escalar en un modo sin
precedentes: a medida que las máquinas se
volvieron más sofisticadas, lo mismo sucedió con
lo que las organizaciones eran capaces de hacer.
Los mismos beneficios y avances que estaban
limitados al sector industrial y otros sectores
adyacentes son ahora posibles para todas las
empresas sin distinción. Los robots autónomos
son un camino para trasladar la inteligencia del
mundo digital al mundo físico, y son al mismo
tiempo una oportunidad para escalar aún más las
capacidades de la organización.
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Algunas compañías líderes ya los utilizan para
encontrar nuevos modos de brindar un mejor
servicio a los clientes y mejorar sus operaciones.
“Kiwi” es un vehículo robótico de distribución
creado por un grupo de emprendedores
colombianos, utilizado para hacer entregas a
domicilio dentro del campus de la Universidad
de California en Berkeley.xxi Dicho robot utiliza
una tecnología conocida como visión por
computadora, que le permite reconocer la
mayoría de los objetos que se encuentran en el
camino, desde árboles, pasando por carros y
semáforos, hasta personas. De esta manera,
cada vehículo robótico es capaz de recoger los
pedidos que hacen los usuarios a través de una
app móvil y llevarlos hasta ellos. Los vehículos
pueden desplazarse a una velocidad máxima de
doce millas por hora y llevar cargas de hasta
doce libras. La empresa aún no opera en el
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mercado colombiano, pero sus fundadores
creen que no está lejos el momento en que
sus servicios sean lo suficientemente
económicos como para tener sentido en
Colombia y, por esto mismo, estiman que en
dos o tres años podrían empezar a hacer
pilotos localmente trabajando en conjunto con
una universidad en Medellín.

65
%
65

La migración hacia los robots autónomos
llevará años, pero ya existen nuevas
oportunidades para industrias que nunca
habían utilizado la robótica.

de los ejecutivos en Colombia espera
que en los próximos dos años sus
organizaciones adopten robots que
operan en ambientes no controlados
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Las innovaciones de la robótica en la agricultura
también son una valiosa oportunidad para solucionar
necesidades locales. En Colombia ya se empezaron a
notar los cambios y la agricultura está asumiendo los
retos para mejorar sus procesos. Según el Centro de
Competencias de Inteligencia Artificial de Bancolombia,
un ejemplo de ello es el robot “Potato” que se utiliza
para sembrar papa pastusa. Este prototipo tecnológico,
que representó a Colombia en el Mundial de Robótica,
está hecho de aluminio, posee brazos y tronco, y
promete ser un compañero ideal en la recolección y el
traslado de alimentos.xxii
Al mismo tiempo, las mayores universidades colombianas
se van sumando a la etapa de experimentación con robots
asistentes. Ópera desde la Universidad de los Andes,
Sónata en la Santo Tomás, Lied en la Universidad del
Magdalena y Lírica en el Centro de Competencia e
Inteligencia Artificial de Bancolombia en Medellín, son
robots que pueden detectar sentimientos y emociones en
las personas y utilizarlas para guiar la interacción social y
prestar servicios como por ejemplo hacer de maestro de
ceremonias o prestarle servicios a la comunidad
académica. Dichos robots están siendo entrenados para
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que puedan comunicarse y aprender de la experiencia
humana, a partir de nuevos métodos y algoritmos que
permiten procesar datos para diferentes tipos de
aplicaciones con el objetivo de que el robot pueda conocer
objetos, reconocer caras y aprender de la experiencia.xxiii
Las compañías colombianas ya han visto los beneficios de
la robótica en ambientes controlados, desde menores
costos de producción a una mayor productividad. La
autonomía en ambientes no controlados ampliará aún más
estos beneficios, y como muestran los ejemplos previos, ya
ha iniciado a abrir nuevas oportunidades en industrias que
tradicionalmente no se habían beneficiado de la robótica.
Aunque estas oportunidades no vienen gratis. A medida
que los robots se incorporan a nuevas industrias, los
desafíos y limitaciones que anteriormente solo tenían las
organizaciones con alta tasa de robotización serán ahora
retos que toda compañía deberá considerar. El mayor
desafío será la inversión necesaria en talento. Hoy las
empresas líderes están incorporando talento con
conocimientos de robótica, haciendo que la demanda de
técnicos en robots haya subido 121% globalmente desde
el 2017.xxiv
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Esta cifra es seguida de cerca por los científicos de
datos, trabajadores que gestionarán todos los datos
que los robots generan y recopilan, cuya demanda
ya mostró un 88% de crecimiento tan solo en el
2019. Pero lo cierto es que no todas las empresas
colombianas serán capaces de encontrar los
talentos que escasean en el mercado laboral. La
desconexión entre oferta y demanda sigue
aumentando en un mercado que crece a gran
velocidad, y los líderes lo saben. Según cifras de la
Federación Colombiana de la Industria de Software
y Tecnologías de la Información (Fedesoft), solo en
el ámbito nacional hay un déficit de 70 000
profesionales relacionados con tecnologías,
inteligencia artificial y programación.xxv
A nivel global, alrededor de un 84% de empleadores
ya está hablando de planes para desarrollar
habilidades de su personal en el 2020, un
crecimiento exponencial si lo comparamos con el
21% registrado en el 2011.xxvi El mismo informe de
Manpower, indica que entre el 11 y 20% de los
empleadores colombianos piensa aumentar — en
vez de disminuir — su fuerza de trabajo a medida
que la automatización avanza.
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Los desafíos para encontrar talento son sólo el
principio del problema. Los robots que se
desplazan en espacios abiertos forzarán a las
empresas colombianas a considerar nuevos
públicos que antes no eran impactados por sus
bienes y servicios. Cuando los robots estaban
confinados a los ambientes controlados por la
compañía, se podían trazar líneas demarcatorias
acerca de cuáles públicos específicos podían
interactuar con los autómatas, ya sea el personal
de la planta o los clientes. La autonomía de los
robots en espacios abiertos hará que estas
limitaciones desaparezcan.

%
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Finalmente, la aparición a gran escala de robots en
ambientes no controlados pone desafíos únicos
para el desarrollo y puesta a prueba de las
soluciones. Se requerirá un enfoque combinado en
la etapa de experimentación, un compromiso
continuo en la extracción y refinamiento de los
datos después de que los dispositivos ya están en
uso, y para las soluciones cuya autonomía plena
todavía no ha llegado — como los coches
autónomos — se requerirá de una larga etapa de
experimentación y simulaciones que posibilitará el
lanzamiento una vez que la tecnología — y las
regulaciones — lo permitan.

de los ejecutivos en Colombia cree que
a sus empleados les costará entender
cuál es el mejor modo de trabajar con
los robots.
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La experimentación con soluciones como las
mencionadas les dará a los líderes una
ventaja sin igual a medida que los avances
tecnológicos posibiliten la incorporación de
robots en las calles, en los campos agrícolas
o en las zonas en construcción. Fuera del
ámbito de la empresa, las máquinas ya
experimentan desafíos como condiciones
operativas variables, espacios densamente
poblados y la necesidad de esquivar otros
dispositivos autónomos. Las compañías
colombianas que comiencen hoy serán las
mejor posicionadas para liderar a medida que
los robots autónomos se transformen en uno
de los mayores generadores de valor y
crecimiento para su industria.
La proliferación de robots en espacios
abiertos ofrece enormes oportunidades para
todos los sectores. Una mayor interacción
con el cliente, la recolección de más datos y
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hasta un mejor posicionamiento de la marca
serán posibles gracias a ellos. Capturar esta
oportunidad será tan simple como comprar
un robot y enviarlo a hacer tareas fuera del
área restringida de la compañía.
Encontrar la mejor manera de integrar a los
robots en las organizaciones y en el mundo,
traerá desafíos en cuanto al talento,
cuestiones con respecto a la interacción
máquinas-humanos y un ambiente de prueba
que consiste literalmente en el mundo entero,
sin fronteras ni seguro a prueba de fallas. Las
organizaciones que ya cuenten con robots
industriales tendrán una ventaja en la
migración hacia los robots autónomos, pero
la oportunidad es enorme para las compañías
de cualquier industria que quieran escalar su
negocio más allá de los ambientes
controlados, más allá de su fuerza laboral, en
un mundo sin límites.

48%
de los consumidores
encuestados creen que
los robots harán su vida
más fácil (48%) o más
eficiente (42%). Al mismo
tiempo, un 39% indica
estar preocupado porque
los robots generan más
problemas de los que
solucionan.
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Tendencia 5: ADN de Innovación

Crear un motor
de innovación
continua
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En los próximos años, una mirada
holística a la innovación será un
requerimiento fundamental para las
compañías colombianas que busquen
exceder, además de cumplir, las
expectativas de los clientes.
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ADN de Innovación

Debido a la presión creciente de competidores y clientes, las
empresas no pueden darse el lujo de la inacción. Más aún, los
cambios graduales no serán suficientes para sobrevivir.
Las organizaciones deben reinventarse
continuamente y generar innovación a lo
largo de toda la compañía, combinando el
potencial de las tecnologías emergentes con
sus propias capacidades de negocio. El gran
desafío será combinar la innovación continua
con una experimentación constante, usando
esa fusión como base para establecer el
rumbo futuro de la compañía.
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Una transformación de esta magnitud no será
fácil. El camino hacia adelante empieza en
primer lugar poniendo un foco renovado en
los pilares tecnológicos que permitieron a la
empresa llegar hasta aquí. Para transformarse
en un motor de cambio, las compañías
deberán primero ensamblar su ADN de
innovación.
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ADN de Innovación

Así como el ADN humano determina las
características individuales de una persona,
con bloques químicos que se combinan
para establecer quienes serán esas
personas como individuos, el ADN
innovador definirá las características de las
empresas líderes del mercado.
Para cualquier compañía, el ADN innovador
consta de tres componentes básicos: las
tecnologías digitales maduras, los avances
científicos altamente disruptivos, y las
tecnologías DARQ [tecnologías de registro
distribuido (DLT), inteligencia artificial (IA),
realidad extendida (XR) y computación
cuántica], que están destinadas a escalar
rápidamente. Los líderes entrelazan estas
áreas de innovación, formando su propia
estructura de triple hélice —así como
sucede en la biología molecular— y
marcando el rumbo hacia el futuro.
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Para desarrollar un ADN innovador que sea
apropiado para el futuro, las compañías
deben encontrar su propia combinación de
componentes básicos, comenzando por
entender las oportunidades y riesgos de
cada uno de ellos.
Las tecnologías digitales que ganan
madurez y son de fácil acceso ya no
representan una ventaja competitiva, son
más bien un requerimiento básico. Pero
muchas empresas colombianas ya están
encontrando la forma de generar valor al
monetizar estos sistemas. Dichas
tecnologías también hacen posible que la
transformación digital sea cada vez más
fácil, creando una amenaza para las
empresas tradicionales que no reaccionen
con rapidez.

55

%
55

de los ejecutivos en
Colombia cree que el
rápido desarrollo de
nuevas tecnologías,
sumado a las
innovaciones
científicas llevarán a
cambios disruptivos
en su industria
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ADN de Innovación

Mientras tanto, algunos avances científicos
están expandiendo los esfuerzos de innovación
de las empresas más allá de la tecnología
digital, transformándose en una ventaja
competitiva mucho antes de lo esperado.
Avances en la ciencia de materiales, energías
renovables, edición genética y otros serán
cruciales para sus respectivas industrias, pero
también empiezan a desafiar los silos
sectoriales, llevando a los negocios en
direcciones nuevas e inesperadas.
Orbiotec, por ejemplo, es una empresa de
Villavicencio que desarrolla productos
biotecnológicos que reducen el impacto
ambiental de cultivos agrícolas. Los ingredientes
activos mejoran la calidad del suelo y
descontaminan las aguas. En 2015, la empresa
fue reconocida por su innovación y por los
beneficios que trae para cultivos en Costa Rica,
Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Uruguay.xxvii
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Por último, la adopción de las tecnologías DARQ
crece día a día. Las empresas líderes exploran
soluciones con estas tecnologías y construyendo
activamente los cimientos para un mundo
digital ubicuo, mientras que los competidores
pueden ser sorprendidos fuera de guardia con
cambios más rápidos de lo esperado. Para el
Centro de Innovación de Bancolombia, la
inteligencia artificial (IA) es una capacidad que
el banco está desarrollando en alianza con las
universidades y bajo una filosofía glocal (global
más local) para así avanzar en la democratización
de la innovación.xxviii

Es necesario que las empresas estudien todas
las posibilidades en la formación del ADN de
innovación, explorando e investigando las miles
de oportunidades para cada uno de los tres
componentes básicos. Pero las pioneras no se
detendrán allí.
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ADN de Innovación

En el futuro, la
diferenciación
dependerá de la
mejor combinación
de los tres pilares
de innovación.
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Mientras que las empresas líderes deberán estudiar en
detalle los tres espacios, lo que realmente las diferenciará
es la manera en que combinan las tecnologías con las
competencias centrales de su negocio. Las líderes ya
están viendo los beneficios, alineando estrategias de
innovación aparentemente desconectadas, dando saltos
agigantados por encima de sus competidores,
construyendo una nueva generación de bienes y servicios
y hasta creando nuevos mercados.
Descubrir estas conexiones y construir el ADN innovador
de una compañía significa más que marcar la casilla
correspondiente para cada uno de los tres componentes
básicos. Las líderes lo usarán para hacer crecer su
empresa, transformándose en un motor de innovación
constante. Las estrategias bien ejecutadas no solo
experimentarán y combinarán los diferentes pilares, sino
que acelerarán el proceso de descubrimiento creando
nuevas alianzas, alentando la experimentación y
construyendo una cultura y un ecosistema que llevarán
estos esfuerzos hacia una disrupción a gran escala.
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ADN de Innovación

Las compañías más disruptivas están abriendo
centros dedicados para hacer exactamente eso:
lanzar hubs de innovación donde los investigadores
tienen como objetivo experimentar con nuevas
tecnologías o combinar tecnologías que sirvan
para incrementar el negocio.
No todas las empresas tendrán la capacidad o los
recursos para abrir un centro de innovación
dedicado, pero todas pueden incorporar a sus
propias estrategias la actitud y la forma de pensar
de un hub de innovación. Las empresas deben
adoptar estrategias de innovación basadas en
ecosistemas, sea a través de asociaciones
financiadas por capital de riesgo, alianzas para la
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investigación académica o relaciones con otras
compañías. Lo importante es entender que la
innovación continua, para que sea exitosa, no
puede depender de la propia empresa
únicamente.
El banco BBVA inauguró un nuevo centro de
innovación en Bogotá para promover el intercambio
de conocimiento y crear redes de contactos entre
los emprendedores del país. El recinto fue
desarrollado con el objetivo de prestar servicios a
diferentes actores del sector económico que, junto
con la academia, los gremios, y emprendedores
buscarán soluciones para construir el sistema
financiero del futuro.xxix

73
73%

de los ejecutivos en
Colombia cree que la
apuesta por la
innovación nunca fue
tan grande, lograr
concretarla implicará
buscar nuevos modos
de innovar con los
socios del ecosistema
y terceras partes.
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La innovación es dinámica. El éxito futuro
significa explorar constantemente lo que se
viene, dentro y fuera del negocio. Las
empresas líderes aprovecharán las
oportunidades en cada uno de los tres pilares
para formar su propio ADN innovador.
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Disruptivo
Disruptivo
Disruptivo
con
tu
ADN
con
tu
con tu ADN
ADN
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Metodología de investigación
Cada año, el equipo de Technology Vision colabora con Accenture Research para indagar
en los desarrollos tecnológicos emergentes que tendrán mayor impacto en las empresas,
gobiernos y otras organizaciones en los próximos años. Estas tendencias tienen un impacto
significativo en todos los sectores y pueden aplicarse a las empresas en la actualidad.
El proceso de investigación comienza por la recolección de datos
del Consejo Asesor Externo de Technology Vision, un grupo de más
de veinte personas con amplia experiencia, procedentes del sector
público y privado, del mundo académico y de empresas de capital
riesgo y de emprendimiento. Además, el equipo de Technology
Vision realiza entrevistas a personalidades destacadas del mundo de
la tecnología y a expertos del sector, así como a cerca de cien
ejecutivos de alto nivel del grupo Accenture.
El proceso de investigación también incluye una encuesta global a
miles de ejecutivos de negocio y TI de todo el mundo para entender
sus perspectivas sobre el impacto de la tecnología en los negocios.
Las respuestas de la encuesta ayudan a identificar las estrategias
tecnológicas y las inversiones prioritarias de las empresas de 21
industrias y 25 países. En Colombia, la encuesta incluye a 103
ejecutivos de negocio y TI locales. Simultáneamente, el proceso de
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investigación incluye una encuesta a 2000 consumidores en
China, India, Estados Unidos y Reino Unido, para comprender
cómo se usa la tecnología en el día a día y cuál es su función.
Una vez realizada la preselección de temas, el equipo de
Technology Vision convoca nuevamente a su consejo asesor. El
consejo, tras una serie de sesiones de reflexión profunda con los
líderes de Accenture y expertos externos en la materia, valida y
define los temas con mayor precisión.
Estos procesos ponderan los temas por su relevancia en los retos
empresariales del mundo real. El equipo de Technology Vision
busca ideas que impulsen los motores del cambio tecnológico
ampliamente conocidos, centrándose por el contrario en los temas
que pronto empezarán a aparecer en las agendas de nivel directivo
de la mayoría de las empresas.
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