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La arquitectura importa. Construyendo un futuro
mejor.
88% de los ejecutivos argentinos asegura que su
arquitectura tecnológica se ha vuelto crítica
para el éxito de su organización.
Estamos frente a una nueva era empresarial. Las
nuevas soluciones deben permitir una altísima
adaptabilidad y velocidad de entrega. Debemos
acompañar la velocidad de negocio. Tecnología y
negocio convergen en una única solución.
El mundo replicado. Liberar el potencial de los
gemelos digitales.
28% de los ejecutivos argentinos utiliza
extensivamente gemelos digitales para orquestar
dispositivos, procesos, decisiones, etc.

La democratización de la tecnología habilita a las
personas a optimizar su trabajo o solucionar
problemas por sí mismas más allá de los perfiles de
TI específicos. Las compañías argentinas ya están
usando herramientas de democratización. Pero para
activar una transformación de base se necesita,
además, invertir en la capacitación de la gente y
cerrar la brecha de habilidades.
Trae tu proprio entorno. Los beneficios de una
fuerza de trabajo virtualizada.
90% de los ejecutivos argentinos está de acuerdo
en que sus empleados fueron impactados por el
cambio más profundo y rápido de la fuerza laboral
del que se tenga memoria debido a la pandemia de
COVID-19.

El 2020 nos demostró empíricamente que solos no
llegamos a ningún lado. Que la colaboración, la
transparencia y la apertura son los principales
aspectos para transitar estos tiempos. Estos
atributos nos dejan conectarnos con nuevos
partners, generar una cadena de valor mucho más
robusta que da lugar a un nuevo ecosistema digital
multipartito con nuevas reglas del juego.

En el último año quedó claro que el teletrabajo es un
modelo que funciona, no solo las empresas lograron
mejorar sus resultados y ahorrar costos sino que
también resultó una experiencia positiva para los
empleados. Sin duda la tendencia BYOE (trae tu
proprio entorno) llegó para quedarse. Las
compañías mejor posicionadas serán aquellas
distribuidas físicamente empoderadas por la
tecnología y la conectividad y con la capacidad de
innovar desde cualquier lugar.

Yo. El tecnólogo. La democratización de la
tecnología.

De lo individual a la colaboración. Navegando a
través del caos.

86% de los ejecutivos argentinos cree que la
democratización de la tecnología es crítica para
impulsar la innovación dentro de su organización.

66% de los ejecutivos argentinos admite que podría
operar sin sistemas multipartitos en el corto plazo,
pero será requisito indispensable construir estas
conexiones en los próximos tres años.

La pandemia dejó en claro que las empresas no
pueden navegar solas a través de la incertidumbre y
a la vez mostró la fragilidad de las cadenas de valor
global. Hoy, las empresas más ambiciosas están

creando nuevos estándares para sus ecosistemas.
La coordinación de los socios les permitirá lidiar
estratégicamente con las disrupciones actuales y
estar mejor preparadas para los cambios que se
avecinan.
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