Sistemas
resilientes
Cómo gestionar una crisis sin
precedentes con la vista en el
futuro
Abril 2020

COVID-19: Cómo actuar hoy, qué hacer mañana

NOW

NEXT

En respuesta al COVID-19, la
máxima prioridad para tu empresa
tiene que ser la seguridad y salud
de tus profesionales. Al mismo
tiempo, es muy importante que
garantices la estabilidad de tus
operaciones críticas y los sistemas
necesarios para ello.
La crisis que atravesamos está
poniendo a prueba la resiliencia
de los sistemas como nunca antes.
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La resiliencia describe la
capacidad de un sistema
de seguir funcionando
durante una crisis con un
impacto mínimo en
operaciones y procesos
de negocio críticos.
Eso supone prevenir interrupciones,
mitigar sus efectos o recuperarse de los
mismos. Nuestra definición de sistema
cubre aplicaciones, arquitectura, datos,
cloud, infraestructura y red.
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El reto actual: operar en una nueva realidad
Las empresas tienen que operar en una nueva realidad que pone sus sistemas bajo una gran presión. Pero la
mayor parte de ellas, según nuestro estudio, parten con una importante falta de resiliencia. Los líderes actuales y
quienes den una respuesta rápida al reto serán más fuertes al final de esta crisis.

RIESGOS DE
CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO

AUMENTOS
O DESCENSOS
DE LA DEMANDA

Problemas en la cadena
de suministro, cambios en
puntos de contacto con
clientes, falta de recursos
críticos y defectos en
protocolos de continuidad
del negocio.

Incrementos repentinos
(por el paso de compras
físicas a digitales, por
ejemplo) o caídas bruscas
en volúmenes.

MONITORIZACIÓN, INFORMES
Y TOMA DE DECISIONES
Respuesta a las necesidades de negocio
inmediatas en un entorno dinámico para
acelerar la toma de decisiones con datos en
tiempo real.
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RIESGOS DE
SEGURIDAD
Lucha contra quienes
quieren aprovecharse de
personas y organizaciones.

PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTILLA
Problemas de conectividad y seguridad
para empleados que trabajan desde casa.
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Sin embargo, solo una pequeña
minoría (10%) de las empresas ha
descubierto el secreto de la
resiliencia de sistemas, según la
encuesta realizada por Accenture
a 8.300 empresas para el estudio
Future Systems, antes de que
comenzara la crisis del COVID-19.
Para todas las demás, es muy
importante conocer y eliminar las
vulnerabilidades de sus sistemas.
La actual crisis no hace más que
aumentar la necesidad de actuar
cuanto antes.
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10%
`

Solo el 10% de las
8.300 empresas
encuestadas ha
descubierto el secreto
de la resiliencia de
sistemas.

Estudio Los sistemas del futuro, Accenture
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Nuestro estudio "Los sistemas del
futuro" revela una variación
significativa en la resiliencia
de sistemas entre industrias.

Mercados de capital

71
FLEXIBILIDAD ORGANIZATIVA

Hemos cuantificado la resiliencia en
función de dos factores: adopción de
tecnologías y flexibilidad organizativa.
La adopción de tecnologías como cloud,
DevSecOps, microservicios y
contenedores, por citar solo algunas,
hace que los sistemas de empresa sean
rápidos y flexibles, mientras que la
flexibilidad organizativa cubre medidas
adoptadas por las empresas para
fomentar la cultura y el gobierno
adecuados.1
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En retail, por ejemplo, la
resiliencia de los líderes es un 45%
más alta que la de una empresa
media en esa industria.

Resiliencia media de líderes

Retail

El gráfico indica que los líderes
(el 10% de empresas con mayor
puntuación) tienen una resiliencia
elevada en todas las industrias.

85

Resiliencia

Nuestro estudio revela
también una enorme
diferencia de resiliencia
entre los líderes y sus
homólogos promedio en
una industria.

Estudio Los sistemas del futuro, Accenture
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NOW

¿Qué acciones tomar ahora y en el futuro?
Movilízate

Siguientes

• Crea una estructura de
gobierno que agilice la toma
de decisiones.

Forma pequeños equipos de
scrum con autonomía para
aplicar soluciones puntuales
usando los seis pilares de la
resiliencia de sistemas:

En 72 horas

• Forma un equipo de respuesta
capacitado para resolver
problemas urgentes.

2 semanas y más allá

• Entorno de trabajo digital
flexible
• Hiperautomatización
• IArquitectur e ingeniería
de alto rendimiento
• Aceleración y optimización
de la nube
• Continuidad de servicio
• Ciberseguridad

• Identifica vulnerabilidades y
resultados rápidos de manera
proactiva usando herramientas
como Accenture Systems
Resilience Diagnostic

Documenta las soluciones en
planes a 30, 60 y 90 días.
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NEXT

Después,

mira al futuro
Define un proceso estructurado
y una plataforma para identificar
áreas que requieren atención
continua.
Evoluciona hacia el nuevo
paradigma definiendo
estrategias de transformación
a largo plazo que fomenten la
resiliencia en el entorno de TI.
Da prioridad a pequeños
programas incrementales para
que la transformación se
autofinancie.
Optimiza la colaboración en el
ecosistema para cambiar a un
modelo con menos activos y
mitigar las vulnerabilidades.
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Movilízate
Los CIO y los líderes de TI son básicos para
que sus organizaciones sigan operando
durante la crisis si adoptan las siguientes
medidas en las primeras 72 horas:

Accenture Systems Resilience
Diagnostic

• Crea una estructura de gobierno con
representantes de negocio y tecnología
para agilizar la priorización y la toma de
decisiones.

En un plazo de 72 horas, la herramienta
Accenture Systems Resilience Diagnostic
puede ayudar a priorizar procesos de
negocio y sistemas críticos y a identificar
posibles vulnerabilidades.

• Forma un equipo de respuesta que pueda
movilizar recursos inmediatamente para
garantizar la continuidad de negocio en
áreas críticas.
• Identifica vulnerabilidades y resultados
rápidos de manera proactiva para
resolver problemas con herramientas
como Accenture Systems Resilience
Diagnostic.
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El diagnóstico combina los mejores modelos
de referencia en la industria con el completo
estudio Los sistemas del futuro de Accenture
para crear mapas de calor que ofrecen un
punto de partida para la aplicación de los
pilares de la resiliencia de sistemas.
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Criticidad alta

Ejemplo de mapa de calor para retail

Criticidad media

Criticidad baja

Este ejemplo de mapa de calor ofrece un punto de partida para evaluar la resiliencia de sistemas en empresas de retail.
Planificar y analizar el negocio
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Planificar y clasificar
Planificación
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innovación

Gestión de rendimiento empresarial
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experiencia
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Planif. de demanda y suministro

Desarrollo de componentes

Desarrollo de productos

Compra de componentes

Compra de productos

Manufacturas

Costes

Comercialización

Medida de
marketing

Move
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Soporte corporativo

Operaciones de TI
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Gestión de
información
de los
clientes

Servicios de
estilo de vida

• Ventas minoristas
y operaciones en
tienda, Cadena de
suministro y
Compras son
áreas de negocio
críticas que
resultan
vulnerables
durante una crisis
imprevista.
• RR. HH., Gestión
de datos maestros
y Servicios
inmobiliarios son
áreas de negocio
bastante
resilientes.
• Estrategia,
Marketing e
Innovación son
áreas que pueden
quedar en
suspenso durante
una crisis
imprevista.
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Acciones para
ahora: Seis
pilares de los
sistemas
resilientes
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Seis pilares de los sistemas resilientes
Hemos definido seis pilares de resiliencia que permitirán responder con rapidez y eficacia
a vulnerabilidades de sistemas críticos.

01

02

03

04

05

06

ENTORNO DE
TRABAJO DIGITAL FLEXIBLE.

HIPERAUTOMATIZACIÓN

ARQUITECTURA
E INGENIERÍA DE
ALTO
RENDIMIENTO
.Resuelve con

ACELERACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN
DE LA NUBE

CONTINUIDAD
DE SERVICIO

CIBERSEGURIDAD

Protege a tus
profesionales y
mantén la
productividad
cuando tengas
que implantar el
teletrabajo.

Mitiga el impacto
sobre los sistemas,
libera recursos
humanos y optimiza
la gestión del personal
de TI.

rapidez problemas
de rendimiento y
disponibilidad de
sistemas críticos.

12 Sistemas resilientes: Cómo gestionar una crisis sin precedentes con la vista en el futuro

Gestiona el riesgo,
aplica innovaciones al
instante, y optimiza el
coste y el rendimiento
en cloud.

`

Da soporte a servicios
críticos en vuelo o
entrega nuevos
proyectos de TI.

Protege a tus clientes,
profesionales y
sistemas allí donde
estén.
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01

Entorno de
trabajo digital
flexible

Protege a tus profesionales y
mantén la productividad: Un
entorno digital flexible ofrece a los
líderes un gran número de
oportunidades para mejorar la
resiliencia, como evitar disrupciones
y posibles pérdidas de ingresos.
Muchas organizaciones están
consiguiendo que sus empleados
trabajen desde casa, a veces de un
día para otro. Para que eso funcione
se necesita una nueva cultura de
trabajo, tecnología, comunicaciones
y políticas que se deben aplicar a
gran velocidad y escala.

ACTÚA:
Para hacer posible una nueva forma de trabajar, debes
centrarte en varias áreas clave:
• Ayuda desde el principio a los empleados a
adaptarse al teletrabajo. Por ejemplo, explícales
cómo participar en reuniones virtuales de todos
los tamaños, puede mejorar la experiencia y la
productividad.
• Instala o recomienda herramientas de
colaboración (como Microsoft Teams) y da
instrucciones a quienes las necesiten para
aumentar la productividad.
• Organiza un equipo de trabajo con
representación de los principales líderes de
negocio, así como de RR. HH., TI y Seguridad.
• Equipa a los trabajadores de oficina con
soluciones móviles e implementa soluciones de
escritorio virtual de proveedores como Amazon,
Citrix, Microsoft o VMWare, con acceso remoto
seguro a aplicaciones y datos.

Accenture gestiona un entorno digital flexible para
sus más de 509 000 empleados. En un momento
tan incierto como el actual, ayudamos a otras
empresas a hacer algo parecido.

25.000
empleados de una gran
empresa de energía en los
Emiratos Árabes Unidos
estuvieron listos para el
teletrabajo en solo 10 días.
Por ejemplo, en colaboración con Microsoft,
Accenture ha conseguido que 25.000 empleados de
una gran empresa de energía en los Emiratos Árabes
Unidos estuvieran listos para el teletrabajo en solo 10
días. Empresas y gobiernos de todo el mundo se
están preparando para seguir ofreciendo servicios
básicos al tiempo que protegen a sus empleados
recurriendo al teletrabajo y la colaboración en un
entorno de trabajo digital y flexible.

Descubre otras ideas sobre Entorno de trabajo digital flexible, Resiliencia humana y Servicio de atención al cliente reactivo.
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02

Hiperautomatización

Mitiga el impacto sobre los
sistemas, libera recursos humanos
y optimiza la gestión del personal
de TI: La hiperautomatización
acelera la inversión realizada por una
empresa en automatización para que
sus sistemas sean más resilientes, ya
que elimina cuellos de botella en
aplicaciones e infraestructuras y
permite destinar recursos humanos a
las cuestiones prioritarias. Durante
una pandemia, la automatización
también puede ayudar a controlar la
ubicación, la seguridad y la
productividad de todos los recursos
como parte de un plan general de
continuidad de negocio.

ACTÚA:
Adopta las siguientes medidas para implantar la
hiperautomatización con rapidez:
• Prioriza los cuellos de botella. En Accenture
utilizamos Automation Opportunity Finder, que
forma parte de la plataforma myWizard® de
Accenture, para acelerar la identificación y
automatización de tareas. Esta evaluación analítica
extrae información crítica usando datos con y sin
estructura para detectar dónde se pueden reducir
los puntos de contacto con humanos.
• Usa automatización para resolver de inmediato
tareas de gran volumen aplicando técnicas como
aprendizaje automático y modelos de IA. Por
ejemplo, un importante retailer tenía problemas en
sus tiendas por el gran volumen de incidencias que
tardaban mucho en resolverse. En cuestión de
semanas, Accenture usó myWizard para identificar
174 casos de uso de automatización que evitaron
132.000 incidencias y 55.000 horas de trabajo,
reduciendo el tiempo de resolución de 4-7 días a
solo 15 minutos.
• Usa trabajadores digitales en las tareas que no se
puedan automatizar por completo. Por ejemplo,
Accenture creó un agente virtual con un bot al
principio de la pandemia de COVID-19 para
mantener el contacto con sus empleados.
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Un importante retailer
resolvió problemas en
sus tiendas gracias a la
automatización.

El bot controla la ubicación de más de
125.000 profesionales de Accenture todos
los días y proporciona información para
tomar decisiones críticas. Este mecanismo
para garantizar la seguridad y permitir el
teletrabajo de nuestros empleados sería
impensable sin la ayuda de máquinas.
• Optimiza el talento humano en actividades
apropiadas. Por ejemplo, una gran
organización sanitaria usó la automatización
para que todo un equipo de triaje TI pudiera
dedicarse a tareas más críticas, revisando los
informes de incidencias para añadir los datos
necesarios y resolver las incidencias menos
complejas antes de trasladar las demás al
siguiente nivel.
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Arquitectura
03 e ingeniería
de alto
rendimiento
Resuelve con rapidez problemas
de rendimiento y disponibilidad
de sistemas críticos: La
arquitectura e ingeniería de alto
rendimiento puede mejorar la
resiliencia de sistemas, ya que
permite el rápido escalado de
aplicaciones y elimina
restricciones de rendimiento.
Cuando los sistemas críticos están
bajo presión, es importante
identificar las causas de la
degradación y poner en marcha un
plan que las corrija lo antes
posible sin causar otros
problemas.

ACTÚA:
Para identificar soluciones de arquitectura e
ingeniería de alto rendimiento que se puedan
aplicar en cuestión de horas, días o semanas, tienes
que dar los siguientes pasos:
• Crea una sala de triaje para analizar la situación
técnica y la experiencia real del usuario y obtener
una visión integral de las operaciones con
problemas. Este importante paso permite llegar a
un consenso rápido sobre cuáles son los sistemas y
procesos de negocio críticos (con prioridades que
cambian constantemente en el contexto actual)
para atenderlos en el orden más adecuado.
• Identifica y aplica acciones que den resultado
rápido, como optimizar la memoria de aplicaciones,
el caché de arquitectura y el indizado de datos, o
bien activar el balance de carga y los reinicios
automáticos de infraestructura. Por ejemplo, una
gran empresa química pudo resolver un fallo en
procesos de SAP en unas horas usando una sencilla
técnica de balance de carga para eliminar una
inestabilidad en el tráfico. En otro ejemplo, el
gobierno de un estado norteamericano usó
reinicios de servidores durante un pico de trabajo
para evitar fallos de aplicaciones, mientras que un
equipo de desarrollo reparó una fuga de memoria
en solo unos días.
• Introduce con rapidez funciones que aprovechen
cambios comerciales o de configuración. Los
acuerdos comerciales con socios del ecosistema
pueden ayudar a resolver problemas graves en
tiempos de crisis.
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Una gran empresa química
pudo resolver un fallo en
procesos de SAP en unas
horas usando una sencilla
técnica de balance de carga
para eliminar una
inestabilidad en el tráfico.
Por ejemplo, Microsoft colaboró con el Servicio
Nacional de Salud británico para permitir el libre
acceso a Microsoft Teams de los empleados en
cuarentena para que pudieran trabajar y hablar con
los pacientes desde cualquier parte2. En el caso de
una importante línea aérea, ServiceNow y Accenture
unieron fuerzas para crear un centro de respuesta a
empleados sobre el COVID-19 en 24 horas, desde la
definición de requisitos hasta el lanzamiento y la
formación de usuarios.
• Aplica técnicas de rectificación rápida de
arquitectura, como streaming de datos para
reducir la demanda en sistemas críticos. Un banco
europeo logró reducir las operaciones en un
sistema que estaba al límite de su capacidad en
poco más de cuatro semanas, usando
microservicios para gestionar la carga de datos y
evitando que afectara a la experiencia del cliente.
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04

Aceleración
y optimización
de la nube

Gestiona el riesgo, aplica
innovaciones al instante, y
optimiza el coste y el rendimiento
en cloud: Las empresas pueden
aumentar su resiliencia a corto
plazo si trabajan en cloud durante
fuertes subidas o descensos de
demanda. Por ejemplo, retailers
como Carrefour han tenido que
hacer frente a aumentos del 300%
en la demanda de comercio
digital3. La nube también permite
aplicar innovaciones al instante y
adaptar los costes de tecnología a
la rápida variación de la demanda.

ACTÚA:
• Reconfigura el tráfico y maximiza la capacidad para
aplicaciones críticas si los picos de volumen y
capacidad de cálculo te impiden dar servicio a clientes
y proveedores. El paso de aplicaciones de prioridad
baja a cloud puede liberar importantes sistemas y
recursos humanos. Por ejemplo, un importante retailer
usó la ayuda de Accenture para hacer frente a un gran
pico de ventas en Black Friday, creando una aplicación
cloud de cupones en solo dos días para reducir el
tráfico en la página de comercio electrónico y mejorar
la experiencia del cliente. Las herramientas de
planificación estratégica, como la plataforma myNav
de Accenture, pueden ayudar a las empresas
analizando patrones de consumo de cloud para
optimizar el uso. Las empresas también pueden usar la
automatización para eliminar actividades manuales
para configuraciones menos críticas de ordenadores,
dispositivos de almacenamiento y redes.
• Aprovecha el poder de la nube para aplicar
innovaciones al instante con soluciones cloud nativas,
como el uso de bots o el desvío de llamadas a canales
digitales. La tecnología actual en un entorno cloud
ofrece todo lo necesario para desarrollar productos
mínimos viables en solo dos o tres días. Con ayuda de
Avanade, un hospital español logró desarrollar un
asistente virtual para hacer frente al enorme
incremento de llamadas entrantes durante la crisis del
COVID-19.
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$2.2mil
de gasto mensual en cloud
detectado con Accenture Cloud
Platform para optimizar costes.
El gobierno de Singapur lanzó en muy poco tiempo una
app móvil llamada TraceTogether para facilitar el
seguimiento de personas con el fin de reducir la
propagación del COVID-19, algo que hubiera resultado
imposible sin la cloud4.
• Aprovecha el modelo de pago por uso de cloud
para adaptar los costes de tecnología a la caída de
demanda. Las empresas pueden reducir sus gastos
de explotación vendiendo la capacidad sobrante en
el mercado secundario. Una gran empresa de
energía utilizó Accenture Cloud Platform para
obtener una visión integrada de su uso de cloud en
distintas entidades corporativas y proveedores
(AWS y Microsoft Azure). Identificó más de 91.000
dispositivos en cloud (incluidas 9.000 máquinas
virtuales) y cerca de 2,2 millones de dólares de
gasto mensual en cloud. Gracias a la visibilidad
inmediata de su entorno, la empresa puede ahora
empezar a optimizar costes en sus dominios cloud.
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05

Continuidad
de servicio

Da soporte a servicios críticos en
vuelo o entrega nuevos proyectos
de TI: La resiliencia empresarial
requiere recursos con
conocimientos de procesos de
negocio y experiencia
en tecnologías específicas. En
tiempos de crisis, las empresas
necesitan continuidad de servicio
para ejecutar proyectos críticos en
vuelo o mantener aplicaciones e
infraestructuras clave.
Cuando se restringió la movilidad
debido al COVID-19, un banco de la
lista Fortune 100 se encontró con
que le faltaba el 60% de sus
recursos de TI, lo que suponía un
riesgo importante para los sistemas
que gestionan su actividad digital.

ACTÚA:
Las empresas tienen que contratar cuanto antes a
expertos que garanticen la continuidad de servicio
en áreas específicas. También necesitarán
transferencia de conocimientos, disposición para
el servicio, gobierno y herramientas.
• Busca los recursos apropiados y empieza a
adquirir conocimientos. Para eso necesitarás
equipos capacitados y una transferencia de
conocimientos basada en tecnología. Cuando
un importante retailer pidió a Accenture que
añadiera unos 300 recursos remotos con
urgencia para dar soporte a su canal digital,
empleamos nuestra plataforma de captura de
conocimientos sin contacto para incorporar a los
miembros del equipo virtual. Esta plataforma usa
la analítica para priorizar tareas críticas y
aumentar la productividad con vídeos de
aprendizaje y entornos de prueba.
• Prepárate en menos tiempo para el servicio
optimizando el entorno, la seguridad, la
protección de datos y las herramientas para los
nuevos recursos, como hizo un gran hospital en
Estados Unidos cuando tuvo que desarrollar una
aplicación de consulta por vídeo para hacer
frente al aumento de pacientes causado por el
COVID-19. Por el contrario, un importante banco
se vio lastrado por una compleja política de
seguridad en 15 pasos y acuerdos individuales de
confidencialidad para nuevos desarrolladores.
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Cuando un importante retailer
pidió a Accenture que añadiera
unos 300 recursos remotos con
urgencia para dar soporte a su
canal digital, empleamos
nuestra plataforma de captura
de conocimientos sin contacto
para incorporar a los miembros
del equipo virtual.
• Refuerza la continuidad de servicio con modernas
prácticas de ingeniería y un gobierno ágil. Las
técnicas modernas incluyen automatización, DevOps
y Agile, mientras que el gobierno debe cubrir
reuniones, revisiones y comunicación del estado de
proyectos. Una aseguradora norteamericana usó la
automatización en versiones, pruebas y operaciones
para evitar que la productividad de los nuevos
recursos se viera afectada.
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06

Ciberseguridad

Protege a tus clientes, profesionales
y sistemas allí donde estén: En una
crisis global, se necesitan sistemas
resilientes para enfrentarse a quienes
quieren aprovechar la situación en su
propio beneficio. A principios de
marzo, el Banco Central Europeo
alertó a las organizaciones de
servicios financieros de un fuerte
aumento de fraudes informáticos
relacionados con el Coronavirus.
Algunos hackers se hacen pasar por
la Organización Mundial de la Salud
o por centros para el control y la
prevención de enfermedades de
EE. UU. y utilizan el coronavirus en
ataques de phishing5. Aunque la
rapidez es importante para hacer
posible el teletrabajo, hay que seguir
en todo momento los protocolos de
seguridad y mitigar el riesgo.

ACTÚA:
Además de limitar los viajes, controlar el acceso a
edificios y establecer mecanismos de gestión de crisis,
hay otras medidas críticas de seguridad que debes
adoptar si te enfrentas a una situación de “teletrabajo
forzado”. Estas son las más importantes:
• Implanta lo antes posible un modelo Zero Trust en todo
tu entorno, desde multicloud hasta dispositivos de
propiedad individual (BYOD) y tecnologías de terceros,
para garantizar el acceso seguro a aplicaciones sin
tener que usar tradicionales soluciones de VPN.
• Identifica problemas e incidencias de seguridad,
reforzando la monitorización automática y manual de
seguridad y red. Aunque es importante vigilar para
detectar amenazas externas, también hay que
supervisar la actividad saliente de la red para identificar
servicios infectados que podrían transmitir datos sin ser
detectados por otros controles.
• Organiza reuniones diarias en las que participen líderes
de seguridad, líderes técnicos, altos ejecutivos y
equipos de continuidad de negocio y recuperación en
caso de desastre.
• Recuerda a los empleados y a terceros que tienen que
estar alerta contra ataques de phishing y otras
amenazas.
• Utiliza analítica y automatización de extremo a extremo,
VPN, descripción de amenazas, gestión de
vulnerabilidades, prevención de pérdida de datos y
otras tecnologías y soluciones de monitorización para
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responder al uso de un gran número de dispositivos
en lugares potencialmente menos seguros. Una gran
empresa de minería implementó accesos seguros y
escalables en toda su red para iniciar el teletrabajo en
solo tres días. Usando la solución SERA (Secure
Emergency Remote Access) de Accenture, la empresa
automatizó la instalación, configuración y
monitorización, creando una sólida arquitectura de
seguridad en muy poco tiempo.

Usando muchas de estas tácticas,
una importante entidad financiera
europea adquirió capacidades de
teletrabajo inteligente con un
equipo dedicado a la gestión de
emergencias, creó dispositivos
seguros y procedimientos de
acceso que garantizaban la
supervisión de los empleados
durante el teletrabajo, y definió
referencias para la operación
remota de proveedores externos.
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Acciones para
el futuro
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Acciones para después: Una mirada al futuro
Ya antes del COVID-19, muchas organizaciones tenían importantes problemas de resiliencia. Cuando por fin
alcancemos el final de esta pandemia, será necesario definir estrategias a largo plazo para aumentar la resiliencia.
Aprende de la experiencia y crea estrategias de sistemas y talento que preparen a tu empresa para futuras crisis.

Define estrategias de
transformación a largo plazo
centradas en aplicaciones,
arquitecturas e
infraestructuras anticuadas,
procesos manuales y falta de
inversión en ciberresiliencia.

Haz que la transformación
se autofinancie con
pequeños programas
incrementales que generen
eficiencia y liberen capital.
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Aprovecha tus relaciones en
el ecosistema para cambiar a
un modelo con menos activos
y mitigar las vulnerabilidades,
eligiendo socios que sean
resilientes a riesgos globales.

Copyright © 2020 Accenture. Todos los derechos reservados.

Cómo
puede
ayudarte
Accenture
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En momentos de incertidumbre,
Accenture puede ayudar a que tus
sistemas y tu empresa ganen rápidamente
en estabilidad, fiabilidad y resiliencia.
Accenture está perfectamente situada para ayudarte
a responder a los retos más inmediatos, así como
a definir y aplicar medidas a medio y largo plazo.
Aumentamos la resiliencia de sistemas combinando
nuestra herramienta Accenture Systems Resilience
Diagnostic con una inigualable capacidad de ejecución,
gran experiencia industrial y privilegiadas relaciones de
ecosistema.
Aunque los sistemas cambian de una empresa a otra
y las mejoras en resiliencia dependen de diversos
factores, las medidas aquí descritas prepararán a tu
empresa para que pueda hacer frente a situaciones
complejas tanto ahora como en el futuro.
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Con 509.000 empleados
repartidos por 120 países,
tenemos la escala global y
la distribución geográfica
para responder con
agilidad a las necesidades
de las empresas.
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Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes
a hacer frente a los efectos del COVID-19 en
personas y empresas, hemos creado un portal
en el que presentamos nuestras nuevas ideas
sobre distintos temas.
Para cada tema se indican medidas concretas
que se pueden tomar de inmediato, así como
lo que hay que tener en cuenta cuando las
industrias vuelvan a la normalidad.
Nuestro portal se actualiza constantemente
con todo tipo de información: qué pueden
hacer los directivos para aumentar la
productividad de sus empleados y grupos
de atención al cliente, cómo mejorar la
resiliencia de la cadena de suministro
y mucho más.
VISÍTALO CON FRECUENCIA
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