LOS
SISTEMAS
DEL FUTURO
Cómo innovar a escala y maximizar
el valor de la tecnología.

Las empresas líderes en
tecnología reportan mejores
resultados financieros
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Las empresas con un enfoque tecnológico más
estratégico están obteniendo mejores resultados
financieros – doblando el crecimiento medio de los
ingresos con respecto a las empresas Rezagadas.
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Imagen 1: Basado en la tasa media de crecimiento anual entre 2015-2018.
*Líderes— Representan el 10% de las empresas que componen la muestra. Son aquellas que están
evolucionando a los sistemas del futuro.— Obteniendo más del doble de beneficios con respecto a las
rezagadas.
**Rezagadas — Conforman el 25% inferior en cuanto a la adopción tecnológica tanto en relación a sus
sistemas como a la cultura organizativa.

Qué hacen las empresas líderes para diferenciarse.
Las Líderes traspasan estas 4 fronteras:

03 Confianza en los sistemas

01 Adopción de la tecnología

Mantener la confianza en los sistemas con
planteamientos en constante evolución en
cuanto a la seguridad y los datos.

Controlar las nuevas tecnologías de
forma rápida y a escala.
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02 Flexibilidad de las
Diseñar
0 arquitecturas flexibles, uniformes
y escalables, capaces de satisfacer las
demandas del mercado.
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04 Los costes de operaciones
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Reducir los obstáculos organizativos y
tecnológicos para la interacción

Las empresas
Líderes aplican
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Como resultado, el
Líderes españolas confía en que los datos
que disponen son lo suficientemente fiables
40
para impulsar un cambio
de negocio, en
comparación con el 70% de las Rezagadas.
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En España, existe un inmenso margen en cuanto a la
adopción de tecnologías fundamentales que permiten
la disociación de datos por parte de las empresas
Líderes con respecto a las Rezagadas. Un margen del
89% frente al 35%.

que las Rezagadas,
la tecnología en
sus procesos
empresariales.

Ahora es tu turno de dar un paso hacia el futuro.
Aquí encontrarás cómo empezar tu viaje a los sistemas del futuro.
Sistemas
sin límites

Sistemas
adaptables

Sistemas
Radicalmente
humanos

1. Supera la barrera de la
nube

1. Implícate en la
arquitectura

1. Controla el desarrollo
centrado en las personas

La nube no es la línea de
meta, es el punto de partida.

Abandona los antiguos
métodos de trabajo para
crear arquitecturas flexibles
que se adapten de forma
constante.

Haz que tus procesos de
diseño se centren en las
personas, reconociendo que
los datos y la tecnología no
pueden solucionar todos los
problemas por sí mismos.

2. Prepárate para la
disrupción
Aíslate del cambio
potenciando la flexibilidad
en las arquitecturas y la
interoperabilidad de los
sistemas.
3. Disociando todo el stack
de TI
Elimina las dependencias
innecesarias de todas
las capas del stack de
soluciones.
4. Explora nuevos e
inusuales modelos de
negocio
Cuando desaparecen los
límites, surgen nuevas
asociaciones para resolver
problemas importantes.

2. Identifica los principales
puntos de fricción en tu
negocio
Las tecnologías como la
IA, la automatización, el
blockchain y microservicios
pueden ayudarte a resolver
los principales retos de tu
empresa.

2. Rompe las barreras
organizativas y culturales

3. Comprende la necesidad
de una IA responsable

Analiza cómo los límites
organizativos o culturales
pueden suponer un
obstáculo para la velocidad
y la transparencia. Adopta
una cultura de propiedad
integral, desde la idea inicial
hasta la experiencia del
usuario.

Los sistemas adaptables
deben ganarse la confianza
de las personas con las que y
por las que trabajan.

3. No esperes a
experimentar con las
tecnologías emergentes

4. Deja que los datos te
guíen
Empieza con datos de
calidad y aplica un enfoque
basado en datos para tomar
las decisiones empresariales
más importantes.

Consulta el informe completo y
encuentra dónde debes estar.
accenture.com/futuresystems

Empezar a experimentar
cuanto antes es la mejor
manera para descubrir las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías emergentes.

