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Existe una brecha entre la inversión y el valor
La tecnología está en todas
partes, pero el valor no.
Eso es lo que las empresas
de todas las industrias han
descubierto al invertir en
nuevas tecnologías.
Simplemente no están
obteniendo el retorno de la
inversión que esperaban.
¿Por qué?
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Según nuestro estudio, los directivos de las
empresas están realizando importantes
inversiones en nuevas tecnologías. Sin
embargo, implementan estas tecnologías en
áreas aisladas o silos de su organización, sin
escalarlas eficazmente al resto de la empresa
para obtener todos los beneficios. Según la
encuesta más grande realizada por Accenture
a más de 8.300 empresas en 20 industrias y
20 países, incluso antes de la pandemia del
COVID-19 a la mayoría de las empresas les
costaba aprovechar la tecnología para
generar cambios en el negocio. Ahora, la
brecha entre los líderes (las empresas que
conforman el 10% de las organizaciones más
importantes) y las empresas rezagadas
se ha ampliado.

Las empresas líderes están duplicando las
inversiones en tecnología. Y las rezagadas
reconocen que necesitan acelerar con
urgencia sus transformaciones digitales. Las
organizaciones líderes están innovando a
escala con la tecnología, logrando así un valor
significativamente mayor de los sistemas
empresariales y un crecimiento de ingresos
de más del doble que las demás. Estas
organizaciones lideran al grupo en aspectos
tales como el enfoque hacia el cliente, la
rentabilidad y la agilidad. Las organizaciones
rezagadas son más proclives a sufrir un
estancamiento del crecimiento y limitaciones
financieras, y son también más vulnerables a
las disrupciones de la industria.

Quedar rezagado tiene sus consecuencias—
ahora más que nunca
Crecimiento de ingresos

Valor de vida del cliente
(CLV)

Margen operativo

LÍDERES

89%

LÍDERES

9%

LÍDERES

59%
REZAGADAS

4%

Las organizaciones líderes
que innovan a escala
crecen más del doble que
las rezagadas que innovan
en silos.

REZAGADAS

23%

Las organizaciones líderes
han aumentado el valor de
vida del cliente a través de
inversiones en innovación,
comparadas con las rezagadas.

Accenture Future Systems Research

4

Cultura ágil
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LÍDERES

45%

REZAGADAS

25%

Las organizaciones líderes
están a la vanguardia en el
uso de inversiones de innovación para mejorar los
márgenes operativos.

REZAGADAS

47%

Las organizaciones líderes
derriban las barreras culturales haciendo que el talento de TI y del negocio trabajen en forma conjunta,
comparadas con
las rezagadas.

El negocio y la tecnología están en una encrucijada
A medida que se acelera el
ritmo del cambio, también
se precipita la necesidad de
adoptar nueva tecnología.

Las empresas que pueden lanzar nuevas
capacidades tecnológicas más rápido que sus
competidores cuentan con una clara ventaja.
Como resultado, las organizaciones han
tomado la innovación en sus propias manos,
por ejemplo experimentando directamente
con nuevas tecnologías y servicios cloud en
algunos sectores en lugar de hacerlo en toda
la empresa.
Por lo tanto, los líderes de las organizaciones,
además de los CIOs, se están convirtiendo en
“evangelistas de lo nuevo”. De hecho IDC
estima que casi el 50% de las inversiones en TI
provienen de fuentes ajenas a la TI.2
Mientras tanto, los equipos de TI suelen
quedar encasillados como custodios de las
tecnologías empresariales tradicionales,
servicios para los centros de cómputos y
soporte a los usuarios finales, que para
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muchas organizaciones siguen siendo
actividades que consumen mucho tiempo.
Y con los procesos de presupuesto anual
divididos en silos, el resultado es una
fragmentación de los programas estratégicos.
Es más, las decisiones de inversión no están
estrechamente integradas con las prioridades
del negocio y la mayoría de las empresas no
tiene una manera fácil de medir la rentabilidad
de las mismas. Si bien muchas han
incursionado en prácticas ágiles, la mayoría
no ha adoptado los Principios Lean a escala, lo
que limita su capacidad para experimentar e
innovar. Y con la baja adopción de la
automatización, las empresas no pueden
hacer que sus negocios giren rápidamente
hacia nuevas direcciones.

Todos estos cambios contribuyen a lo que
llamamos la brecha en el logro de la
innovación: la diferencia entre el valor
potencial y el obtenido de las inversiones en
tecnología. Invertir en más tecnología no
necesariamente proporcionará la flexibilidad
de negocios que las organizaciones necesitan.
De hecho, las empresas están gastando más
en tecnología pero, proporcionalmente,
reciben menos a cambio. Las empresas que
fueron clasificadas como “rezagadas” en
nuestro estudio de Future Systems,
sacrificaron un 15% de sus ingresos anuales en
2018, y se espera que esta brecha continúe
aumentando de manera exponencial.3
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¿Qué deberían hacer las empresas en cambio?
Precisan contar con un enfoque
fundamentalmente diferente para incorporar y
gestionar la tecnología —uno que esté mejor
equipado para enfrentar la realidad cambiante
del contexto actual de los negocios.
Llamamos “Living Systems “ (Sistemas Vivos)
a este nuevo enfoque porque no es estático,
sino que desarrolla continuamente
capacidades y habilidades en un mundo en
constante cambio.

Living Systems es un
enfoque que aprovecha las
nuevas tecnologías e
innovación a gran escala en
toda la organización, con el
objetivo de obtener
mejores resultados de
negocios.

Living Systems: un camino para colocar la innovación
tecnológica en el corazón de cada empresa
Living Systems es
un multiplicador de
innovación que crea valor
articulando de manera ágil
diferentes palancas de
cambio que incluyen la
estrategia, la organización,
la tecnología y el talento.
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Mientras tanto, Living Systems puede generar
eficiencia, liberar capital y transformar la
mayor parte del gasto en innovación para
desarrollar nuevos productos y servicios.
Cuando una organización adopta un enfoque
de Living Systems, experimenta una
innovación incremental y cuánto más aplica el
enfoque, más se multiplica el efecto de
innovación para lograr un impacto amplio en
todo el negocio.

Para posibilitar esta creación continua de
valor, Living Systems ayuda a las empresas a
replantear su estrategia de crecimiento
impulsándose en la tecnología, realinea a sus
organizaciones para que la tecnología se
ubique en el corazón de cada empresa,
adopta nuevas prácticas de agilidad y
experimentación, crea un núcleo tecnológico
flexible para lograr un cambio sostenible en el
tiempo y empodera a las personas para
innovar con tecnología.

Un giro hacia la agilidad
con Living Systems
En 2016, un gigante de la industria de tecnología
había llegado a una encrucijada. Su función de TI
se había convertido en una confederación de

Ha reducido en un 83% el tiempo necesario para

Al igual que la mayoría de las organizaciones, la

lanzar una nueva funcionalidad al mercado. Más

empresa solía gasta la mayor parte de su

aún, cuando comenzó la pandemia del COVID-19,

presupuesto de TI “para mantener los sistemas en

la empresa estaba bien posicionada para enfrentar

funcionamiento ”. Su reinvención plurianual

la crisis y emerger con mayor fortaleza aún.

cambió todo eso, modificando radicalmente la

organizaciones. Los responsables del negocio

¿Cómo lo hizo? Mediante una reinvención

tenían poca transparencia, no compartían sus

diseñada para superar la velocidad y la innovación

expectativas con el sector de TI. Con sistemas

de los competidores nativos digitales. La empresa

agobiados por décadas de código legado y sin una

optó por un modelo de ingeniería moderno en el

estrategia para reducir la deuda técnica, la

cual los expertos de negocios y los ingenieros

empresa gastaba el 80% del presupuesto en

full-stack trabajan en equipos integrados, con

arreglar el pasado y solo el 20% restante en

prácticas de desarrollo ágiles. Migró el 100% de

innovar para el futuro. Ahora, en 2020, la empresa

sus sistemas de TI a cloud y adoptó la

Este giro hacia la innovación es un giro hacia

gasta apenas 40% de su presupuesto de TI en

automatización para lograr una fuerza laboral

Living Systems, que proporciona la agilidad que

costos fijos de tecnología, invirtiendo el 60%

mucho más productiva y la IA para la toma de

las organizaciones necesitan para mantenerse al

restante en innovación.

decisiones de negocios basadas en datos. Lo más

frente.

importante es que todo esto se logró sin necesidad
de recurrir a inversiones adicionales, sino a través
de un modelo autofinanciado.
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manera constante para reinvertirlo en innovación.
La empresa ahora forma parte de ese 10% de las
organizaciones líderes que pueden innovar a
escala, aumentando sus ingresos al doble que las
organizaciones que continúan innovando en silos,
según el estudio realizado por Accenture.

01 Reimaginar
una estrategia de
crecimiento impulsada
por la tecnología
Las organizaciones que quieren liberar
todo el valor de la tecnología necesitan
una estrategia de crecimiento unificada
del negocio y la tecnología.
Se enfocan en explorar cómo la tecnología puede hacer realidad la
estrategia de negocios, identificando nuevas oportunidades para
productos, servicios y posiciones competitivas. Esto requiere de una
mentalidad estratégica para ayudar a transformar el negocio legado,
posicionándose al mismo tiempo para el crecimiento futuro.
9
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Una estrategia continua guía a la organización
hacia el valor y beneficia a todos los
involucrados. Según revela nuestro estudio
Future Systems, las organizaciones líderes
tienen una visión clara, con una postura
deliberada frente a la adopción de la
tecnología: en lugar de adquirir nueva
tecnología para proyectos que se realizarán
por única vez, financian flujos de valor
duradero, medidos por los resultados de
negocios.
Cuando las empresas mejoran los procesos de
interacción y gobierno entre el negocio y la TI
y desarrollan un modelo operativo más ágil,
logran el crecimiento y la transformación del
negocio impulsado por la tecnología.
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Por ejemplo, las organizaciones deben
rediseñar el modelo de financiación para
potenciar la experimentación y la innovación
continua en toda la organización cuando no
pueda asegurarse el valor completo de las
iniciativas desde el principio. Necesitan
capturar valor a medida que la organización
se adapta a las condiciones competitivas
cambiantes.
Y para maximizar el retorno sobre la inversión,
algo especialmente beneficioso en un entorno
con limitaciones de capital, necesitan crear
mecanismos para autofinanciar
transformaciones y redirigir inversiones hacia
actividades de mayor valor.

Generando una cultura centrada en el cliente
La función de TI de una compañía de
telecomunicaciones asumió el desafío
de mejorar la experiencia de sus
clientes y la agilidad general del
negocio. Con un modelo operativo
basado en datos, donde el negocio y
la TI se alinean para generar
resultados y el talento se transforma
para orientarse al servicio, la empresa
logró una reducción del 25% en el
costo de propiedad y una mejora del
50% en el lanzamiento de productos y
servicios al mercado, y el 80% de los
empleados de TI han sido redirigidos
a proyectos estratégicos.

02 Realinear la organización para colocar a la
tecnología en el corazón
de cada negocio
Las organizaciones que quieren liberar
todo el valor de la tecnología necesitan
una estrategia de crecimiento unificada
del negocio y la tecnología.
Se enfocan en explorar cómo la tecnología puede hacer realidad la
estrategia de negocios, identificando nuevas oportunidades para
productos, servicios y posiciones competitivas. Esto requiere de una
mentalidad estratégica para ayudar a transformar el negocio legado,
posicionándose al mismo tiempo para el crecimiento futuro.
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Por ende, el SLA reemplaza a lo que es
importante para el negocio (como por
ejemplo la disrupción en un proceso de
negocios causada por una falla en TI). Esto
suele crear el “efecto sandía”: verde por fuera
(los SLAs de TI son todos verdes, o
satisfactorios) y rojo por dentro (insatisfacción
de los usuarios de negocios a causa de los
procesos impactados).
Al restructurarse con equipos verticales
alineados por procesos de negocios (también
llamado “alineado por productos”), los
servicios de Ti se focalizan en el valor para el
negocio, y se los mide con KPIs de negocios.
Estos “equipos de productos” integrados son
autosuficientes y alinean todas las
capacidades de TI requeridas para ejecutar los
sistemas que respaldan al negocio y generan
nuevas capacidades a la velocidad que el
negocio necesita. Lo que una vez fueron una
serie de esfuerzos inconexos, desviados de
los objetivos de negocios e impulsados por
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prioridades subjetivas, se identifican ahora
bajo una visión común, con una clara
priorización y son completamente
transparentes.
Con un verdadera alineación entre el negocio
y la TI las organizaciones cambian el modelo,
con lo cual la prestación de servicios de TI
derriba las barreras funcionales, mejorando la
colaboración y la creatividad—ya sea
entregando el producto al cliente final o
cumpliendo un objetivo de producción. A
través de técnicas y tecnología con
automatización avanzada, los servicios de
soporte de aplicaciones e infraestructura en
silos que alguna vez eran equipos separados
pueden convertirse en servicios integrados.

Posibilitando la alineación
de capacidades de tecnología
y del negocio
La compañía focalizó sus estrategias
de TI y de negocios en objetivos
compartidos y en solucionar
problemas de negocios. La fuerza
laboral de TI se reorganiza en squads
asignados a las áreas de negocios.
Como resultado, la velocidad de
innovación mejoró drásticamente: el
50% de los programas que se
implementaban en producción
trimestralmente pasaron a ser
semanales, y se redujeron las
incidencias en un 30% durante el
mismo período. Asimismo, se redujo
la dotación en un 40%, mediante el
uso de operaciones más eficientes.

03 Adoptar nuevas
prácticas para la agilidad
y experimentación
Las empresas deberían adoptar medidas
para asegurar que el ciclo de innovación
sea continuo a través de capacidades de
ingeniería moderna.
Este enfoque es una transición desde el ciclo típico de desarrollo de
software que solía llevar de 18 a 24 meses, a uno que emplea
capacidades de design thinking para co-crear soluciones con el negocio
y proporcionar rápidamente un producto mínimo viable (MVP). Para
hacerlo, las empresas necesitan un marco de innovación continua basado
en el enfoque MVP con un enfoque del tipo “construir, medir y aprender”,
con conocimiento de los clientes y con datos. Las capacidades de
automatización, cloud y platform-as-a-service son facilitadores
fundamentales para lograr un desarrollo rápido, continuo y simultáneo.
13 UN GIRO DE VALOR CON LIVING SYSTEMS

La adopción de la automatización se convierte
en algo especialmente crítico a medida que
aumentan las expectativas de los clientes y el
ritmo del cambio. El mercado no tolerará
ciclos de ingeniería lentos, cronogramas
rígidos y actividades manuales fragmentadas,
proclives a error y que consuman mucho
tiempo.
Finalmente, la innovación continua basada en
el enfoque MVP, se beneficia con la transición
hacia una organización alineada
verticalmente. Una vez lograda, puede
generar más de 20 proyectos MVP en forma
simultánea y a gran velocidad.
Estos pivotes se sustentan en operaciones
modernas, que abandonan las operaciones
tradicionales de TI basadas en un modelo
reactivo de “arreglo de fallas” en busca de un
modelo predictivo y preventivo. A través de la
correlación de eventos de TI basada en IA, un
centro de comando integrado busca patrones
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que causan los eventos, en lugar de gestionar
y resolver problemas de manera aislada.
Sin intervención humana, este sistema de
auto-regeneración corrige la causa raíz del
problema del sistema integrado, predice
cuándo podrían ocurrir los problemas y los
“arregla” proactivamente antes de que ocurra
una incidencia.
El equipo de TI no solo mejora proactivamente
la calidad del servicio, sino que también
reduce los costos de TI “para mantener los
sistemas en funcionamiento”. Esto contribuye
a lograr inversiones en tecnología con mayor
valor agregado y con un ROI mejor y más
relevante para el negocio. Mediante el uso de
tecnología como la híper automatización y
machine learning (aprendizaje automático),
las aplicaciones conectadas proporcionan
luego las bases tecnológicas que permiten
lograr nuevos tipos de negocios, socios e
interacciones con el cliente.

Reimaginar las experiencias de
los pasajeros con agilidad
El enfoque de integración Living
Systems de una importante empresa
de cruceros—que incluyó prueba,
performance e ingeniería—facilitó el
lanzamiento rápido de nuevas
funcionalidades para su plataforma
digital de experiencia de los
pasajeros en un plazo de 10-12 días y
ayudó a generar una reducción del
95% del tiempo de espera para el
embarque de 10 minutos a apenas 30
segundos.

04 Crear un núcleo de
tecnología flexible para
sostener el cambio
Proporciona una arquitectura cloud
segura, resiliente y flexible para acelerar la
innovación, analytics basado en datos,
sostenibilidad y valor para el negocio.
Un núcleo de tecnología flexible es fundamental para los Living
Systems. Para comenzar, las organizaciones deberían evaluar la
arquitectura empresarial existente y desarrollar una hoja de ruta para
separar su portfolio de aplicaciones, determinar sus objetivos y migrar
los sistemas legados a cloud.
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Cloud computing es un trampolín para lograr
más valor a partir de otras tecnologías, como
por ejemplo IA y analytics. Para lograr los
mayores beneficios de analytics, las empresas
necesitan contar con una sólida estructura de
datos, capaz de incorporar, estructurar y
procesar datos provenientes de múltiples
fuentes.
Las organizaciones deben acelerar su
migración a cloud de manera segura, analizar
sus actuales arquitecturas de seguridad y
asegurarse de que existan controles y
monitoreo efectivos. Con un enfoque
reforzado para la seguridad de los datos, la
calidad de los datos en tiempo real mejora
siempre y cloud refuerza la resiliencia del
negocio.
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Los cimientos de la tecnología moderna se
asemejan a un conjunto de sistemas y
servicios más pequeños; la integración de
éstos es lo que genera la diferenciación, la
resiliencia, la velocidad de lanzamiento de
productos y servicios al mercado y la agilidad.
Durante la reciente pandemia, muchas
empresas debieron cambiar la manera de
operar, escalar sus capacidades de
eCommerce y proporcionar servicios
altamente personalizados a los clientes. Las
empresas que ya estaban aprovechando cloud
y desarrollando agilidad en sus sistemas y
procesos estaban preparadas. Podían
responder rápidamente a los desafíos de
negocios cambiantes a los que se
enfrentaban, mucho mejor que aquellas
organizaciones con sistemas rígidos y
fragmentados y menor percepción de las
necesidades de sus clientes.

Generando una cultura centrada en el cliente
La función de TI de una compañía de
telecomunicaciones asumió el desafío
de mejorar la experiencia de sus
clientes y la agilidad general del
negocio. Con un modelo operativo
basado en datos, donde el negocio y
la TI se alinean para generar
resultados y el talento se transforma
para orientarse al servicio, la empresa
logró una reducción del 25% en el
costo de propiedad y una mejora del
50% en el lanzamiento de productos y
servicios al mercado, y el 80% de los
empleados de TI han sido redirigidos
a proyectos estratégicos.

05 Empoderar a las
personas para innovar
con tecnología
Con Living Systems, los líderes creen en el
enfoque “humano + máquina” donde las
personas y la tecnología se potencian
mutuamente y mejoran la eficiencia de la
fuerza laboral.
Se enfocan en explorar cómo la tecnología puede hacer realidad la
estrategia de negocios, identificando nuevas oportunidades para
productos, servicios y posiciones competitivas. Esto requiere de una
mentalidad estratégica para ayudar a transformar el negocio legado,
posicionándose al mismo tiempo para el crecimiento futuro.
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Por ejemplo, un rol central para los Living
Systems es el ingeniero full stack que zanja la
brecha entre la infraestructura, las
aplicaciones y los datos—así como la división
entre el negocio y la TI. Desde el desarrollo
hasta el soporte, facilitado por un alto nivel de
automatización y IA, estos ingenieros tienen
una vista completa y son fundamentales para
generar valor para el negocio.
El abastecimiento de talento también debe
cambiar, para identificar mejor y asignar
trabajadores rápidamente que puedan
movilizarse en función de nuevas prioridades.
Esto significa crear una fuerza laboral
adaptable y elástica para un conjunto
compartido de talento interno y externo. Y
significa deshacerse de una cultura
caracterizada por una mentalidad fija,
procesos rígidos y silos organizacionales en
pos de una que recompense la mentalidad de
crecimiento, la agilidad organizacional y la
centralidad en el cliente.
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Incorporar una mentalidad
de innovación
Ante la disrupción digital en un mercado
competitivo y una nueva fusión, ING
precisaba integrar dos sistemas de TI
diferentes y eliminar las capas de
decisiones jerárquicas de arriba hacia
abajo que habían ralentizado el
desarrollo de productos. El banco
precisaba convertirse en un lugar de
trabajo innovador, especialmente si
quería atraer a los mejores talentos
tecnológicos.4
Como respuesta, su departamento de TI
adoptó métodos de desarrollo “ágiles”
típicamente asociados con los startups
digitales. Esto implicó organizar a su
función de TI a lo largo de líneas de
negocios y priorizar “personas e

interacción” por sobre “procesos y
herramientas”. Pequeños equipos
disciplinarios combinados con las
funciones de TI de operaciones y
desarrollo de ING. En lugar de un
período extendido de derivaciones y
aprobaciones, el desarrollo de productos
se convirtió en un proceso iterativo, con
el objetivo de un producto mínimo viable
que pudiera satisfacer a los primeros en
adoptarlo y beneficiarse a partir del
feedback de los clientes. Usando esta
forma de trabajo ágil, un equipo
multidisciplinario con talento de TI,
desarrollo de productos y aseguramiento
de la calidad desarrolló la ING Mobile
App, que posicionó al banco como un
innovador en banca móvil.

Reinvención en medio de la disrupción
Durante los últimos cinco
años como mínimo, todas
las empresas han aspirado a
convertirse en empresas de
tecnología. Sin embargo,
nuestro estudio indica que
la mayoría de las
organizaciones aún está
muy lejos de pensar y
operar con la tecnología
en el centro de todo lo
que hacen.
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Este tipo de reinvención se considera
disruptiva y compleja; los obstáculos
culturales y económicos son demasiado
grandes. Durante la última década de
prosperidad económica global, incluso
cuando surgían competidores nativos
digitales más ágiles a su alrededor, las
organizaciones ya establecidas tuvieron el lujo
del tiempo para avanzar lentamente hacia el
cambio a gran escala.
Luego vino la pandemia, y con ella, la
incertidumbre económica. Las empresas se
han visto forzadas a comprimir años de
transformación en meses. Aquellas que
adoptaron un cambio a gran escala antes de la
crisis han mostrado mayor resiliencia, con la
capacidad de adaptarse y superar la
incertidumbre.

Ahora están bien posicionadas para emerger
más fuertes. Al adoptar un enfoque de Living
Systems cualquier empresa puede lograr
beneficios similares—sin inversión adicional o
disrupción. De hecho, nunca ha habido un
momento más crucial que ahora para
descubrir el éxito sostenible de los Living
Systems.
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