Juntos es mejor

Qué pueden hacer las empresas industriales
españolas para sostener la transformación digital
durante la crisis. La respuesta está en la
colaboración entre funciones.

Uno de los factores críticos de éxito para la
transformación digital es la armonización organizativa:
un entorno en el que funciones, equipos, sistemas,
procesos y tecnologías se conectan y coordinan
para alcanzar los objetivos comunes de toda la
empresa. Este factor clave se suele pasar por alto en
tiempos “normales”, con el consiguiente coste para
las organizaciones en términos de ROI y crecimiento
de ingresos en el futuro. A la hora de enfrentarse al
COVID-19 y la recesión económica, las consecuencias
pueden ser desastrosas.
El presente estudio explica que la crisis del COVID-19
ha puesto de manifiesto la escala de los problemas
organizativos a los que tienen que hacer frente las
empresas industriales españolas y analiza la urgente
necesidad de fomentar entornos colaborativos.
El estudio de esta situación nos ha llevado al
descubrimiento de un grupo de empresas españolas
que han resuelto el rompecabezas de la colaboración,
eliminando barreras entre funciones para innovar,
mantener la relevancia e impulsar el crecimiento
rentable. Este informe describe qué es lo que hacen
para diferenciarse de las demás.
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Introducción
España es un caso notable de éxito en la
transformación digital; probado por las empresas
españolas y su exitoso escalado de la innovación
digital para el crecimiento y la rentabilidad.
Nuestra encuesta con empresas españolas antes
y después de una pandemia encuentra que no
solo superan a sus pares de Europa Occidental en
la ampliación de pruebas digitales de conceptos
(POC), sino que también obtienen un rendimiento
promedio más alto de sus inversiones digitales
(RODI).
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Son cifras impresionantes, pero no es la
panacea. En todo caso, la crisis de COVID-19 está
acelerando la transformación digital y ha puesto
lo digital en el centro de todo lo que hacemos. Y
mientras miramos hacia un nuevo futuro normal
posterior a COVID-19, también debemos recordar
que el cambio organizacional es tan crítico para
el éxito, como lo es incorporar inteligencia en
productos y fábricas.
En nuestra investigación descubrimos cómo
existe un desafío que se extiende más allá
de España, uno que es de “competencia
interfuncional”. Es una de las razones más
arraigadas que impiden una transformación
digital exitosa.

No nos equivoquemos: el caos creativo puede
ser algo bueno, pero llevar esta estrategia
demasiado lejos tiene sus desventajas. Las
funciones comerciales clave a menudo compiten
ferozmente para crear valor para sí mismas, en
lugar de para la organización en general. Y les
está costando caro a las empresas. Entonces,
para los ejecutivos, la pregunta es, ¿cómo
caminan por la línea? ¿Cómo permite suficiente
competencia interfuncional al tiempo que
garantiza la cantidad adecuada de colaboración?

Creemos que estos campeones de España
están mejor posicionados para superar la
incertidumbre en un futuro próximo. Este informe
explica qué hacen estas empresas de manera
diferente que pueden ayudarlo en el camino para
convertirse en una.
Javier Rodríguez
Accenture Industry X Iberia

Sorprendentemente, algunas empresas
españolas han descifrado este código. Al
estudiarlos, hemos identificado cinco atributos
que permiten que las funciones organizacionales
funcionen bien juntas, aprendan unas de otras y
superen las barreras para hacer ambas cosas.
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Cómo resolver el problema
de la colaboración entre
funciones en españa
No cabe duda de que la
transformación digital
en España ha sido un
éxito.
A la largo de los años, Accenture ha participado
en cientos de transformaciones digitales en
Europa y el resto del mundo, así que sabemos
muy bien lo difícil que pueden llegar a ser. Por
eso podemos decir que las empresas españolas
han conseguido resultados muy meritorios.
Según una encuesta que realizamos a cerca de
100 grandes empresas industriales en España
antes de la pandemia de COVID-19, las empresas
españolas desarrollaron con éxito el 63 % de sus
pruebas de concepto digitales entre 2016 y 2018,
alrededor de un 3 % más que las empresas de
Europa Occidental. El rendimiento medio de sus
inversiones digitales (RODI) durante el mismo
período fue del 16,3 %, frente al 11,1 % en otros
países de Europa Occidental.
Son cifras excelentes, pero aún más
tranquilizadores son los resultados obtenidos
en una nueva encuesta en la que participaron
aproximadamente las mismas empresas
industriales y que se realizó en España cuando
la pandemia ya había hecho su aparición. Según
esos datos, lo que hicieron las empresas antes
del COVID-19 determinó su nivel de preparación
para las condiciones actuales del mercado.
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Cerca del 80 % de las empresas españolas
encuestadas después de la crisis declaró que
había podido adaptar sus operaciones de
producción y su cadena de suministro para
responder a la crisis.
Gracias a nuevas tecnologías como IIoT, analítica,
inteligencia artificial, robótica, impresión 3D o
gemelos digitales, algunos fabricantes en España
han conseguido empezar a producir en muy
poco tiempo material médico como mascarillas,
desinfectante de manos o respiradores. Este
extraordinario logro no habría sido posible sin el
desarrollo de iniciativas digitales.
El fabricante de automóviles español SEAT
SA, por ejemplo, transformó una de las líneas
automatizadas de montaje en su fábrica de
Martorell para producir respiradores. Gracias
a un equipo interdisciplinar de expertos y a
la colaboración con otras organizaciones,
la empresa pudo tener listo un prototipo y
empezar a fabricar respiradores en solo tres
semanas. Poco después, SEAT suministraba 300
respiradores diarios a unidades de cuidados
intensivos .
Este ejemplo demuestra lo mucho que ha
avanzado España hacia la reinvención digital de la
industria, pero todavía queda mucho por hacer y
la crisis del COVID-19 ha venido a complicar aún
más la situación. Un análisis comparativo de las
encuestas antes y después del COVID-19 revela
que la crisis no solo ha puesto de manifiesto

nuevos problemas organizativos de las empresas
industriales españolas, sino que también está
obligando a cambiar prioridades y objetivos en
las inversiones digitales.
Desde que comenzó la crisis del COVID-19, las
prioridades de innovación de las empresas
españolas han pasado del desarrollo de
productos al servicio posventa, por ejemplo
(Figura 1). No es de extrañar que sea así, teniendo
en cuenta los cambios en el comportamiento
y las expectativas de los clientes a causa del
COVID-19.

Ante el cierre de los mercados físicos, las normas
de separación interpersonal y el auge del
comercio electrónico entre los consumidores,
las empresas españolas han tenido que redefinir
completamente el servicio posventa y la relación
con el cliente para hacer frente a las nuevas
demandas. Después del COVID-19, las empresas
españolas querrán seguir innovando los servicios
posventas para usarlos como un factor clave de
diferenciación ante la reducción del gasto de los
consumidores.

Figura 1

Efectos del COVID-19 sobre la innovación para las empresas industriales españolas
Prioridades en Innovación
(antes del covid)
Diseño y desarrollo
de productos y servicios

23%

Seguridad digital/física

23%

Producción y operaciones

14%

Cadena de suministro y logística

13%

Relaciones con el cliente

13%

Ventas y servicios posventa

13%

Prioridades en Innovación
(después del covid)
23%

Ventas y servicios posventa
Relaciones con el cliente

21%

Cadena de suministro y logística

15%

Seguridad digital/física

15%

Diseño y desarrollo
de productos y servicios
Producción y operaciones

14%
12%

Los porcentajes representan la proporción de empresas españolas que dan prioridad a futuras innovaciones
en la función/área de negocio. Fuente: Encuesta de Accenture España, 2019 y 2020
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La crisis del COVID-19 ha revelado otro problema
para las empresas españolas: la armonización
organizativa (Figura 2).
Esto no quiere decir que ese problema no
existiera también antes. Los ejecutivos ya lo
habían identificado como uno de sus principales
retos, aunque lo limitaban a solo una parte de la
organización: la arquitectura de TI. Ocupaba un
lugar bastante bajo en su lista de prioridades.

Lo que ha hecho la crisis es poner de manifiesto
la gravedad del problema y su extensión en
distintas áreas de la organización, incluyendo
la dirección y el ecosistema digital. Ahora las
empresas son conscientes de que esta situación
puede limitar gravemente su capacidad de seguir
avanzando en su transformación digital.

Figura 2

Los tres principales problemas organizativos para desarrollar pruebas de concepto
digitales en España

Rank
Antes del covid

1
2
3

Capacidad para innovar con
plataformas y tecnologías
digitales

Después del covid

1

Colaboraciones para eliminar brechas
digitales en procesos y operaciones
que afectan a los resultados
financieros

2

Adaptación de la arquitectura
preexistente de TI a los requisitos
de las bolsas de talento y activos
digitales

3

Adaptación de la arquitectura
preexistente de TI a los requisitos
de las bolsas de talento y activos
digitales
Acuerdo entre altos y medios
directivos para crear equipos que
puedan innovar con eficiencia en las
experiencias del cliente
Adaptación de sistemas/arquitecturas
propias de innovación a ecosistemas
digitales ágiles

Fuente: Encuesta de Accenture España, 2019 y 2020

Será muy importante dar una respuesta eficaz a
este problema, sobre todo a la luz de los cambios
en las prioridades de innovación. Las empresas
españolas han empezado a darse cuenta de que
necesitan hacer algo más para unir personas,
sistemas, estructuras, procesos y tecnologías en
pos de objetivos comunes. Están descubriendo
que a sus organizaciones les falta algo muy
importante: colaboración.
Es un problema que va mucho más allá de
España. Un estudio de Accenture sobre Industria
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X indica que muchas empresas tradicionales
siguen teniendo dificultades para conseguir la
colaboración entre sus distintas áreas.
Según una encuesta realizada antes de la
pandemia de COVID-19 a más de 1500 ejecutivos
de nivel directivo de empresas industriales, el
75 % considera que diferentes funciones de
negocio (I+D, ingeniería, producción, marketing,
operaciones, ventas, etc.) están compitiendo
entre ellas en lugar de colaborar en los esfuerzos
de digitalización.

El problema de las barreras
entre áreas sigue siendo una
amenaza, pero ahora para la
transformación digital de las
empresas. Eso está afectando
a la cuenta de resultados y al
volumen de negocio.
Veamos cómo repercute eso en las empresas españolas:

Más de la mitad de las
empresas españolas
no consigue traducir
sus inversiones
digitales en un
aumento de ingresos.

Los ejecutivos prevén un incremento de costes
del 2,6 % entre 2017 y 2019 como resultado de la
competencia entre áreas, que lleva a inversiones
redundantes en proyectos digitales. Las cifras
anunciadas para mismo el período 2017-2019
son mucho más altas, con un incremento real de
costes superior al 6 %.

Según las previsiones, las inversiones digitales
realizadas por líderes funcionales debían
contribuir a un incremento de ingresos del 8,3 %
anual entre 2017 y 2019. Las cifras reales para ese
período fueron menos espectaculares, con un
aumento anual de ingresos del 6,3 %.

Incluso en tiempos “normales”, la falta de colaboración entre funciones resulta muy costosa para
las organizaciones en términos de ROI y crecimiento de ingresos. En los tiempos del COVID-19, esa
competencia (sobre todo en temas relacionados con la transformación digital) puede resultar desastrosa.
Transformación digital: juntos es mejor
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Cómo gestionar
el caos
Aunque la mayor parte de los ejecutivos
reconoce la importancia de eliminar barreras para
hacer posible la colaboración entre funciones y
unidades de negocio, en la práctica no resulta
tan fácil. Es comprensible: las empresas tienden
a adoptar estructuras más tradicionales cuando
crecen, lo que lleva a divisiones y funciones
centralizadas. Con el tiempo, las organizaciones
responden a sus necesidades internas y no a las
del mercado, el cliente o incluso la organización
en su conjunto.
Las barreras se convierten en algo habitual y
acaban siendo un freno para la colaboración y la
innovación. El problema está en cómo derribarlas,
algo que ha resultado enormemente difícil
incluso para las empresas globales con más éxito.
Sin embargo, esas barreras han sido un
factor estratégico muy importante para la
transformación digital. La constante aceleración
del cambio tecnológico y la disrupción genera
un nivel de incertidumbre que obliga a las
organizaciones a hacer apuestas arriesgadas
y aprender de la experiencia, empezando por
cosas pequeñas, avanzando con rapidez y
cometiendo errores.
Cuando cada función hace sus propias apuestas
y tiene distintas experiencias, lo que ocurre es
que las diferentes áreas contribuyen a diversificar
el riesgo para la empresa. Puede ocurrir, por
ejemplo, que un proyecto de I+D tenga éxito
y que otro del departamento de ventas no
funcione. Pero Ventas puede aprender del
éxito de I+D y viceversa. Al final la organización
siempre sale beneficiada, precisamente porque
los CEO no intentan poner orden en el caos.
Pero todo este “caos creativo” tiene un
inconveniente. Si los ejecutivos compiten
entre ellos en iniciativas digitales e invierten en
tecnología a nivel de función, no hay ningún
principio global que rija la generación de valor.
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Cada función define el valor según sus
necesidades, aunque eso signifique que la
empresa haga inversiones contradictorias y
redundantes en tecnologías digitales.
El resultado es que las funciones generan
valor para sí mismas y no para la empresa. Las
funciones se transforman, pero la empresa no.
Algunas funciones pueden resultar victoriosas
en esta competencia, pero la empresa sale
perdiendo. La consecuencia es que las empresas
no sacan el máximo partido a sus inversiones
digitales.

Los ejecutivos deben
buscar el equilibrio
adecuado. ¿Cómo
dejar margen a la
competencia entre
funciones al tiempo
que se garantiza el
nivel de colaboración
apropiado?
Hemos analizado dos parámetros críticos,
centrándonos en empresas españolas que (1)
generaban más ingresos con sus inversiones
digitales y (2) han tenido un incremento de
ingresos por encima de la media en su industria
en los últimos tres años. Solo el 21 % de las
empresas españolas incluidas en nuestra muestra
cumplía ambos criterios.
Estas Campeonas españolas invirtieron 2,5 veces
más (48% de sus ingresos totales) que el resto
en la transformación digital de sus funciones y
generaron 10 veces más ingresos (28,3% frente a
2,8%).

Figura 3

Las Campeonas españolas generan 10 veces más ingresos que las otras empresas.
Inversión digital media de funciones
como % de los ingresos
Campeonas
Otras

Campeonas

48,4%
19,0%

Incremento medio (%) de ingresos como
resultado de inversiones digitales de funciones

2.5x

Otras 2,8%

28,3%
10x

Fuente: Encuesta IX de Accenture, 2020

Hemos analizado más a fondo las empresas de
este grupo a fin de averiguar qué es lo que las
distingue de las demás. Para ello nos centramos
en los principales problemas identificados por los
encuestados y en la respuesta del grupo de las
líderes a esos problemas.

2. Hacer responsables a los ejecutivos por la
colaboración en toda la organización.

Lo más importante es que estas empresas han
encontrado la manera de eliminar barreras entre
áreas para obtener mejores resultados. Las
Campeonas tienden a:

4. Invertir y expandir con rapidez plataformas
que fomentan la colaboración continua y
que resuelven el problema del aislamiento.

1. Dejar claro a los líderes de funciones qué
es lo que significa la transformación digital
para la organización y por qué todos deben
colaborar con un objetivo común.

3. Dar prioridad a proyectos que generan
valor para la organización en su conjunto y
estimulan la colaboración entre funciones.

5. Establecer reglas claras para sus
departamentos de tecnología de la
información y tecnología de operaciones y
para la colaboración entre ambos.

Transformación digital: juntos es mejor
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Capturar el valor de la
colaboración: una guía
para tiempos difíciles
Para la transformación digital, es fundamental que
lo que se consiga en una función no se eche a
perder en otras como resultado de diferencias en
la definición de valor. Las Campeonas españolas
se aseguran de que cada función aproveche el
valor generado por otras.
Para resolver problemas frecuentes de
colaboración y armonizar las iniciativas de
digitalización de diferentes funciones, las
empresas españolas deben dar prioridad a cinco
medidas que ya han tomado las Campeonas.

1. Convertir la transformación
digital en un programa inclusivo:
Funciones que colaboran al tiempo
que participan en la transformación
digital
No basta con trazar una estrategia general de
negocio y hacer una lista de los resultados
deseados. Es muy importante comunicar
la estrategia y sus resultados a los líderes
funcionales y a todos los implicados. También hay
que desarrollar un plan de ejecución en el que
se detalle cómo van a participar y colaborar las
funciones en cada paso de la transformación. Por
último, tiene que haber controles periódicos para
que los objetivos se cumplan al mismo tiempo en
todas las funciones de negocio.
Pensemos en Compañía Nacional de Petróleos, la
gran empresa española de petróleo y gas. En 2017
puso en marcha su programa de transformación
digital con el objetivo de aumentar la eficiencia
de sus actividades en todo el grupo, incluyendo
las operaciones Upstream, activos industriales
en el Downstream y actividades comerciales
(las operaciones Upstream cubren exploración,
desarrollo y producción, mientras que las
operaciones Downstream se ocupan de
suministro y negociación de petróleo crudo y
productos, refino y producción de petróleo y
marketing de diversos productos).
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La dirección de Compañía Nacional de Petróleos
pronto se dio cuenta de que el éxito del
programa de transformación digital depende de
la creación de un entorno ágil y colaborativo en
toda la empresa.
Compañía Nacional de Petróleos formó en 2018
una unidad digital cuya misión es conseguir
la participación de todas las áreas de negocio
en la transformación y adaptar sus prioridades
digitales a las prioridades estratégicas de la
empresa. La unidad es responsable de aportar
capacidades digitales a las áreas de negocio
a través de 10 hubs digitales especializados
en campos como analítica de datos, diseño
y experiencia de usuario, marketing digital,
blockchain y robótica.
Los expertos de la unidad digital forman equipos
multidisciplinares y aplican metodologías Agile
para acelerar el desarrollo de nuevas soluciones1.
El hub de analítica de datos e IA, por ejemplo,
tiene 40 personas que colaboran con más de
400 profesionales y 20 socios tecnológicos
externos para ayudar a las áreas de negocio en el
desarrollo de herramientas analíticas avanzadas.
El hub también ofrece cursos de formación para
democratizar el uso de estas herramientas en la
empresa.
A finales de 2019, la unidad había impulsado
en Compañía Nacional de Petróleos cerca de
200 iniciativas que ya están dando grandes
beneficios a las áreas de negocio. La creación de
centros de control operativo remoto permite a la
unidad de negocio de Upstream obtener datos
predictivos en tiempo real para mejorar la toma
de decisiones3. En la unidad industrial, la analítica
de datos está demostrando su utilidad para
predecir la demanda y adaptar el mix de crudo
en las refinerías. Por su parte, el área comercial
ha introducido la “oficina móvil” en estaciones
de servicio para automatizar y reducir las tareas
administrativas .

2. Buscar a los mejores y
darles medios: Reparto de
responsabilidades para la
colaboración entre funciones
El 83 % de las Campeonas españolas tiene
un ejecutivo que se dedica a impulsar la
transformación digital y también es responsable
de su éxito en cada función.
Si hay un líder encargado de digitalizar las
operaciones, esa persona también debe
ser responsable de introducir los cambios
organizativos necesarios para sacar el máximo
partido a las inversiones digitales de la empresa.
Asignar estas tareas a una misma persona
aumenta las probabilidades de éxito.
Pero la persona responsable de la transformación
digital de la organización también debe tener
autoridad para definir la estrategia funcional.
Por lo tanto, las empresas tienen que revisar los
flujos de trabajo y la comunicación entre áreas en
función del negocio y sus estrategias funcionales.

Almirall
Veamos el caso de la farmacéutica
española Almirall. Su chief digital officer,
nombrada en 2019, es responsable de
desarrollar y ejecutar la estrategia digital
integral de la empresa.

La presencia de la CDO en el consejo directivo
realza su importancia en toda la empresa y la
coloca en una posición óptima para concebir
y ejecutar iniciativas digitales en todas
las funciones. Entre otras, podemos citar
iniciativas como automatización de procesos
administrativos, IA, soluciones para ensayos
clínicos, o creación de arquitectura de datos
para plataformas de aprendizaje automático y
analítica avanzada.
La CDO dirige también el programa “Digital
Garden” para impulsar la innovación digital en
toda la empresa. El programa selecciona una
serie de start-ups a las que asigna expertos
de la empresa para que las ayuden a crear y
compartir ideas, así como a descubrir nuevas
formas de pensar y trabajar. Estos expertos
colaboran a su vez con distintos equipos para
que toda la empresa pueda beneficiarse.
“En Almirall nos tomamos muy en serio
la transformación digital que estamos
desarrollando y la consideramos como
uno de los pilares estratégicos clave de la
empresa. Estamos trabajando para incorporar
una mentalidad digital y de datos en toda
la organización que nos permita cambiar la
forma en que trabajamos, interactuamos y
resolvemos problemas.”
Francesca Domenech Wuttke
Chief Digital Officer

Además de liderar la transformación digital de
la organización, la CDO se encarga también
de definir el nuevo modelo de gobierno
digital, de desarrollar y priorizar la cartera
de “proyectos digitales” de la empresa y de
mantener una estrecha colaboración con
todos los interesados.
Transformación digital: juntos es mejor
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3. Elegir proyectos que
fomenten la colaboración:
Priorización de iniciativas digitales
que estimulen la colaboración
entre funciones
Las Campeonas saben dónde y cómo invertir.
Para ello dan prioridad a proyectos que requieran
la colaboración entre funciones, para luego
financiarlos y ejecutarlos en toda la organización.

Navantia
Un buen ejemplo lo encontramos en
los astilleros españoles Navantia y su
innovadora plataforma Astillero 4.0, que
utiliza gemelos digitales, simulaciones
basadas en Big Data e inteligencia artificial
para acelerar el diseño y desarrollo
de buques, optimizar el proceso de
construcción (con los más estrictos
requisitos de seguridad) y desarrollar
nuevos servicios durante toda la vida útil
de sus buques.

En el proyecto participa un total de más
de 1000 ingenieros, 40 empresas de
construcción e ingeniería, 200 proveedores,
cuatro astilleros y todas las líneas de negocio
de Navantia, todos ellos con objetivos de
transformación comunes.
Si los líderes fomentan la colaboración entre
todas las funciones implicadas, las empresas
pueden completar su transformación digital
de una forma más rápida, sencilla y eficiente.
Lo ideal es seguir una estrategia armonizada
que utilice la tecnología y el trabajo en equipo
para compartir datos con otras funciones de
negocio, además de conectar dispositivos y,
por supuesto, a las personas que los usan.

4. Hacer que las soluciones
hablen el mismo idioma:
Interoperatividad de todas las
plataformas y soluciones digitales
Las Campeonas saben cómo armonizar distintas
plataformas tecnológicas, garantizando así
que pueden funcionar juntas sin problemas
en beneficio mutuo. También tienden a tener
plataformas digitales que pueden comunicarse y
trabajar juntas (Campeonas: 73 %; otras: 64 %).
De este modo, las distintas funciones pueden
mantener una colaboración e intercambiar
información basada en datos sobre sus clientes,
las condiciones del mercado y las operaciones.

El Centro Tecnológico de Navantia (NCT,
por sus siglas en inglés) reúne a expertos
en ingeniería y diseño, producción
y mantenimiento, combinando sus
conocimientos para crear la plataforma.
Los ingenieros usan las especificaciones
de activos físicos que les proporcionan los
expertos en producción para crear la réplica
o gemelo digital. A continuación, utilizan
datos de uso y mantenimiento para crear
simulaciones con el gemelo digital.
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Gestamp
El caso de Gestamp, una empresa
española que se dedica a la fabricación de
componentes para el automóvil, puede ser
un buen ejemplo.

Gestamp está utilizando la solución para
gestionar, validar y auditar todo el proceso de
creación de nuevos productos. Mientras tanto,
la información obtenida de su amplia cartera
de clientes y la implantación global está
demostrando ser muy útil para mejorar las
personalizaciones de productos. A finales de
2019, el sistema tenía ya más de 1400 usuarios
activos que gestionan más de 300 proyectos.

5. Crear reglas a seguir: Políticas
inteligentes de gobierno de TI-TO
desde el primer momento

Un exhaustivo análisis de todos los procesos
empleados en su cadena de valor de
desarrollo de productos le permitió detectar
la necesidad de normalizar todo el proceso
de creación de productos y fomentar la
colaboración entre distintas funciones.
Entre 2017 y 2019, Gestamp introdujo una
solución cloud de gestión del ciclo de vida
de productos para aumentar la eficiencia de
su proceso de desarrollo de productos. La
solución ayudó a normalizar los procesos en
todo su sistema de gestión de productos y
producción, definió un modelo de gobierno,
y generó informes y datos basados en
indicadores clave. También unificó la
infraestructura de sistemas en toda la
cadena de valor de creación de productos,
que se convirtió así en un idioma común
para personas, procesos e información en
diferentes funciones.

La colaboración entre funciones es más eficaz
si los equipos cuentan con la tecnología y la
experiencia necesarias para adquirir, presentar y
analizar datos de un modo que permita obtener la
información más útil.
Según nuestro estudio, las Campeonas crean
ese entorno de colaboración definiendo reglas
claras sobre cómo deben trabajar juntos los
equipos de tecnología de la información (TI) y
tecnología de operaciones (TO). También crean
equipos multidisciplinares capacitados para
adquirir, presentar y analizar datos con la mejor
información para el negocio.
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Conclusión
La colaboración entre funciones no es un fin en
sí mismo, ni siquiera un medio para conseguir un
fin. Debe ser un requisito básico para las empresas
españolas en un futuro sin COVID-19 que no
volverá a ser normal, y una prioridad estratégica
para los ejecutivos responsables de iniciativas
de transformación digital. Si se hace bien, la
colaboración entre áreas funcionales no solo puede
reducir pérdidas y costes, sino también dar resultados
económicos tangibles.
Es fácil que las empresas españolas se olviden de la
colaboración entre funciones mientras se concentran
en sus nuevas prioridades de innovación, pero las
Campeonas saben que es fundamental para su
negocio. Al igual que la eficiencia y la productividad,
la colaboración es un barómetro cada vez más
importante del éxito en momentos difíciles.
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Acerca del estudio
El estudio se basa en
una encuesta de 100
grandes empresas
industriales con sede en
España, que se realizó
en tres fases distintas:

Fase 1: Prioridades de innovación y obstáculos
a la transformación digital antes del COVID-19
(enero de 2020)
Fase 2: Madurez organizativa y preparación
futura para generar valor digital antes del
COVID-19
(febrero de 2020)
Fase 3: Cambios en prioridades de innovación
y nuevos retos después del COVID-19
(junio de 2020)

Industria

Utilities
22%

Aeroespacial
y defensa
3%
Automóvil

(OEM y OES),
12%

Vicepresidente
/ Director
36%

Química
10%

Otros recursos
naturales
3%
Petróleo y gas
6%
Metales y
minería
16%

Perfil de encuestados

Ejecutivo
41%

Bienes de consumo
y servicios
14%
Ciencias
naturales
4%

Equipamiento
industrial
9%

Vicepresidente
primero
23%

Ingresos
De 10 000 a
30 000 M$,
5%

De 500 a
1000 M$
48%

De 1000 a
10 000 M$
46%
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