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RESUMEN
El uso estratégico de los sistemas de futuro
puede darle a tu empresa una clara ventaja
El 80 % del éxito consiste en estar allí, ¿verdad? Piénsalo
de nuevo.
Hoy en día, los equipos directivos están invirtiendo
mucho en nuevas tecnologías. Sin embargo, no por eso
están consiguiendo maximizar su valor. Están
implementando tecnologías en sus organizaciones, sin
tener una estrategia clara para escalar la innovación. Al
no ser capaces de conseguir esto, no están obteniendo
todos los beneficios que esperan de sus inversiones en
tecnología.
Esto está dando lugar a la llamada - brecha de la innovación-, es decir, la diferencia entre el valor potencial y el
real de las inversiones en tecnología. Para los directivos
sometidos a una presión incesante por cambiar y crecer,
es frustrante realizar este tipo de inversiones y aun así ir
por detrás de sus competidores. El mero hecho de estar,

y adoptar tecnologías, no garantiza el éxito.
Con el fin de descifrar la clave para innovar a escala y
cerrar la brecha de la innovación, hemos recopilado
datos de empresas que dividimos en tres categorías: 1) la
adopción de tecnologías clave, 2) la penetración de las
tecnologías adoptadas, y 3) la organización y cultura.
Luego las hemos puntuado en base a estos factores, y
llamamos «Líderes» a las empresas que se sitúan dentro
del primer 10 %, y «Rezagadas» a las que se encuentran
dentro del último 25 %.
¿Cuánto éxito tienen las empresas Líderes en
comparación con las Rezagadas? Los ingresos de las
Líderes crecen más del doble que los de las Rezagadas.

A menudo, las empresas
Rezagadas adoptan
tecnologías como soluciones
puntuales, sin tener una
estrategia clara para crear
sistemas que ayuden a
escalar la innovación a toda la
empresa. Si bien pueden
tener puntos fuertes, no
logran maximizar el valor.
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RESUMEN
Peor aún, el potencial perdido se agrava:
En 2018, las empresas Rezagadas obtuvieron un 15 %
del crecimiento de ingresos anuales previsto. Si no
cambian, en 2023 podrían haber perdido un alarmante
32 % de los ingresos obtenidos. Pero no son solo las
empresas con sistemas heredados las que tienen
problemas, no todas las empresas nativas digitales
están consiguiendo maximizar el valor de las
tecnologías adoptadas.
¿Qué tienen de especial las que se encuentran entre el
primer 10%? Su forma de pensar, para empezar. Fundamentalmente, las empresas que hemos llamado Líderes
piensan en términos de sistema y no de tecnologías
individuales. Gracias a esta visión, están evolucionando
hacia lo que llamamos los sistemas del futuro, o hacia
sistemas de empresa sin límites, adaptables y
radicalmente humanos, capaces de innovar a escala de
forma repetida y hacer que las organizaciones sean más
ágiles a nivel estratégico.
Sus métodos también son diferentes. Las empresas
Líderes adoptan la tecnología antes, reinvierten de
manera más frecuente y adquieren tecnología de una
forma más deliberada. Por ejemplo, instalan plataformas
de datos en streaming, o event hubs, que pueden
procesar millones de acciones en tiempo real antes de
adoptar IA. Las Líderes han invertido un gran porcentaje
de su presupuesto de TI en innovación en los últimos
cinco años, y esperan que su inversión en innovación sea
mucho mayor que la de las Rezagadas en los próximos
cinco años.

Las empresas Líderes no solo se concentran en la
adopción de tecnologías, sino también en su
penetración en la empresa para permitir la transferencia
de innovación y una respuesta más ágil a las condiciones
de mercado. Por ejemplo, se aseguran de que los
servicios en la nube se extiendan en la empresa y tratan
los datos, a través de silos organizativos, como un activo
de la empresa.
Por último, las Líderes tienen muy en cuenta cómo
interactuarán las nuevas tecnologías con las personas y
los procesos que ya formen parte de la organización, y
fomentan el talento de maneras creativas.

Algunos líderes nacen, otros
se hacen. Todo el mundo
puede emular la forma de
pensar y los métodos de
aquellos que se encuentran
entre el primer 10 % para
obtener el valor que esperan
de sus importantes
inversiones en tecnología.
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HAZ QUE EL
FUTURO
ENCAJE
A través del análisis detallado de los datos
recopilados, hemos podido detectar las distintas
formas en que las empresas Líderes destacan en su
enfoque sobre la tecnología empresarial y en cómo la
usan para innovar a escala e impulsar un rendimiento
financiero a largo plazo.
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LA BRECHA DE LA INNOVACIÓN
Imagina un electricista que instala un nuevo dispositivo
para un cliente, como un videoportero. Si no consigue
integrarlo con el resto de dispositivos de la casa, como
el sistema de seguridad o los teléfonos móviles de la
familia, no podrán disfrutar de las ventajas de un hogar
verdaderamente conectado.
Lo mismo ocurre a una escala mucho mayor dentro de
las empresas globales. Los CIOs, CDOs y CEOs
comprenden la importancia que tiene la tecnología para
la estrategia y el crecimiento de sus empresas. Por ello,
se está adoptando tecnología para generar nuevas
capacidades en todos los sectores. Sin embargo, a pesar
de estas importantes inversiones, algunas todavía
tienen problemas para transmitir dichas innovaciones
en la empresa y materializar su potencial.

¿Por qué la tecnología está por
todas partes, pero no lo está su
valor?
Es difícil captar valor, en parte debido al enorme reto
que supone innovar con sistemas heredados. El stack de
TI convencional, que incluye aplicaciones, software,
datos, hardware, telecomunicaciones, instalaciones y
centros de datos, no se construyó para el mundo de la
analítica, los sensores, la informática móvil, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT), y los miles de
millones de dispositivos de hoy en día, orientados a la
nube. Tampoco fue diseñado para adaptarse al mundo
del mañana, sea cual sea.

El caso es que no se trata de que las empresas nativas
digitales estén cerrando la brecha de la innovación y las
empresas con sistemas tradicionales no lo estén haciendo.
Si bien pueden haber comenzado en la nube, algunas
empresas digitales no han adaptado sus sistemas al ritmo
del cambio tecnológico. El crecimiento de todas las
empresas depende de una estrate- gia de adopción
sistemática y secuencial en línea con los sistemas del
futuro: sistemas de empresa capaces de escalar
innovaciones de forma repetida y dotar a las empresas de
la agilidad estratégica que necesitan para anticiparse a sus
competidores.

Esto está dando lugar a la brecha de la innovación, es
decir, la diferencia entre el valor potencial y el real de
las inversiones en tecnología.
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TRABAJA
LOS SISTEMAS
Las empresas líderes están
obteniendo mucho más valor
gracias a los sistemas del futuro

Entonces, ¿cómo pueden las empresas maximizar su inversión en tecnología? Para descifrar la
clave, llevamos a cabo nuestra mayor encuesta sobre sistemas de empresa, incluyendo los
ejecutivos de alto nivel (la mitad en el campo de TI y la mitad en el campo de la economía) en más
de 8.300 empresas de 20 sectores y 20 países.
Recogimos datos de las estrategias de sistemas TI de las empresas, en particular en cuanto a
1) la adopción de tecnologías clave, 2) la penetración de las tecnologías adoptadas, y 3) la
organización y cultura. Luego las puntuamos en base a estos factores, y llamamos «Líderes» a
las empresas que se sitúan dentro del primer 10 %, y «Rezagadas» a las que se encuentran
dentro del último 25 %. Al supervisar los indicadores de rendimiento de las empresas entre
2015 y 2023 (proyectado), vemos la relación entre la adopción de tecnología y el valor
conseguido o esperado.
La diferencia es asombrosa: los ingresos de las empresas Líderes crecen más del doble que
los de las Rezagadas (véase la imagen 1).
En 2018, las Rezagadas aumentaron un 15 % sus ingresos anuales previstos. Si no cambian, en
2023 podrían haber perdido un alarmante 32 % de los ingresos obtenidos (véase la imagen 2).

Una diferencia abismal
en el crecimiento de los
ingresos
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Imagen 1: L
 as empresas Líderes, que evolucionan hacia
los sistemas del futuro, obtienen más del doble
de beneficios que las Rezagadas. Según las
tasas medias de crecimiento notificadas por las
propias empresas de 2015 a 2018.
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Las empresas Líderes ganarán ventaja competitiva en los próximos cinco años.
Datos obtenidos de la muestra de empresas españolas.
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Imagen 2: Se prevé que la diferencia entre los ingresos de las Líderes y las Rezagadas siga aumentando.
Las empresas que no evolucionen hacia los sistemas del futuro podrían haber perdido hasta un 46 % de sus ingresos anuales en 2023. La línea
morada representa el crecimiento que se prevé que tengan las empresas Líderes, y la línea azul el de las Rezagadas (según las tasas de
crecimiento notificadas por las propias empresas).Para simplificar, ilustramos el coste de oportunidad que supone no evolucionar hacia los
sistemas del futuro tomando como ejemplo una empresa con 100 mil millones $ de ingresos en 2015. Tu coste de oportunidad específico depende
de tus ingresos en 2015. Por ejemplo, si tus ingresos en 2015 fueron de 5 mil millones $, te arriesgas a perder hasta 10 mil millones $ desde ahora
hasta 2023.
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PIENSA COMO
EL PRIMER 10 %
Descubre en qué se diferencian las empresas Líderes.
01 Las Líderes invierten más en innovación.
02 Las Líderes no solo adoptan tecnología, también crean sistemas.
03 Las Líderes escalan la innovación tecnológica a toda la empresa.
04 Las Líderes entienden que los sistemas del futuro no deben tener
límites, deben ser adaptables y radicalmente humanos.
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How has the proportion of your IT budget dedicated to innovation (and not
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operating costs) changed? How do you expect it to change in the future? 2015
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En España, las empresas Líderes invierten más en innovación
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Figura 3: Porcentaje del presupuesto invertido en innovación, real y previsto.
Las empresas Líderes invierten un porcentaje mucho mayor de sus presupuestos
de IT en innovación, y tienen previsto aumentarlo todavía más en el futuro.
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PIENSA COMO EL PRIMER 10 %

Las empresas Líderes tienen una postura clara en cuanto a la adopción
de la tecnología y de cómo deben ser los futuros sistemas de las
empresas. Han invertido un gran porcentaje de su presupuesto de TI en
innovación en los últimos cinco años y esperan que su inversión en
innovación sea mucho mayor que la de las Rezagadas en los próximos
cinco años (véase la imagen 3).
La adopción de la tecnología está generalizada entre las empresas
encuestadas pero las empresas Líderes muestran una tasa mayor que el
resto. (véase la imagen 7). Estás empresas tienden a adoptar nuevas
tecnologías antes, a desarrollar niveles más altos de experiencia y a
priorizar y secuenciar las implementaciones de forma óptima. Al hacer
esto, crean sistemas en lugar de soluciones tecnológicas puntuales.
Por ejemplo, en España el 100 % de las empresas Líderes optan por la
IA, con una tecnología esencial. Es más, antes de implementar la IA, las
Líderes instalan tecnologías complementarías como los data lakes
(sistemas o repositorios de datos almacenados en un formato sin
procesar) y servicios en la nube (cualquier servicio disponible para los
usuarios bajo demanda a través de servidores de proveedores de
informática en la nube).
En cambio, las Rezagadas creen en un enfoque del «seguidor diligente»,
y dejan la tecnología un poco al azar, lo que da lugar a su fragmentación
en la empresa. A modo de dato, solo un 49 % de las Rezagadas han
implementado sistemas de IA. A menudo, guiadas por las tendencias,
utilizan las tecnologías como soluciones puntuales sin tener en cuenta
cómo pueden complementarse entre sí, y sin un plan para cultivar los
sistemas de empresa. Así, cuando surge una innovación revolucionaria
potencial, no pueden escalarla de forma efectiva.
Por ejemplo, un importante fabricante de ropa desarrolló un

Los sistemas del futuro

11

PIENSA COMO EL PRIMER 10 %

dispositivo “wearable” que ayudaba a los usuarios a
monitorizar su ejercicio, pero no consiguió generar
perspectivas relevantes a partir de los datos obtenidos.
Para ello tendría que haber desarrollado una plataforma
analítica basada en el aprendizaje automático que
pudiese aprovechar los datos para proporcionar analíticas
predictivas en tiempo real. Como la empresa optó por no
hacerlo, las ventas fueron limitadas y se vieron obligados
a dejar de producir el dispositivo. En un futuro esta
empresa acabara dejando de ofrecer servicios de soporte
para las aplicaciones que tienen los clientes actuales.
Mientras que las empresas Rezagadas no hacen nada más
allá de innovar de forma puntual, las Líderes fijan sus
objetivos en innovar a escala. Gracias a esta perspectiva,
estos últimos muestran los niveles más altos de
penetración en los 13 procesos empresariales
importantes que cubrió nuestra encuesta.De hecho, las
Líderes abordan 3 veces más procesos empresariales con
las tecnologías que adoptan que las Rezagadas. Así, sus
sistemas permiten un flujo continuo de las innovaciones
de productos y servicios de un proceso a otro.

Las empresas Líderes creen que los
humanos y las máquinas pueden sacar lo
mejor los unos de los otros, y que la
innovación en las organizaciones y en los
ecosistemas puede escalarse. Este es
uno de los motivos por los que quieren
diseñar sistemas del futuro:

01 Sin límites
02 Adaptables
03 Radicalmente
humanos
Los sistemas del futuro

12

PIENSA COMO EL PRIMER 10 %

REZAGADAS

44
01%Sin límites:
Los sistemas sin límites desdibujan las
fronteras para crear nuevosel
espacios
donde las ideas y las asociaciones
%
puedan florecer

el

82

Tradicionalmente, los componentes del stack de TI, que incluye
bases de datos, aplicaciones e infraestructura, se han considerado
entidades independientes. Hoy en día, las divisiones rígidas están
desapareciendo. Más del 70 % de nuestros encuestados afirma que
los sistemas están rompiendo los límites entre los datos, la
infraestructura y las aplicaciones; entre los humanos y las máquinas,
e incluso entre las empresas competidoras (véase la imagen 4).
Los sistemas sin límites utilizan la nube, tienen un planteamiento
uniforme para los datos, la seguridad y el gobierno, y han
establecido vías para explorar asociaciones poco convencionales, lo
que dota a las empresas de oportunidades casi infinitas para
mejorar su forma de operar.

el

90%

70%
Afirma que los sistemas están
rompiendo los límites entre los datos, la
infraestructura y las aplicaciones; entre
los humanos y las máquinas, e incluso
entre las empresas competidoras.
Imagen 4
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PIENSA COMO EL PRIMER 10 %

02 Adaptables:
Los sistemas adaptables aprenden, mejoran y
escalan por 100
sí mismos, eliminando la fricción
que dificulta el crecimiento empresarial, y
ayudan a los humanos a tomar mejores
decisiones, y80
de manera más rápida.

100

89%

Los marcadores clave de las empresas adaptables incluyen un uso
extensivo a nivel de empresa de la automatización y la IA, una cadena
REZAGADAS
20 de forma continua
de suministro de datos
en la nube para potenciar la
IA en la empresa, y una arquitectura estable pero que sea modular,
flexible, esté disociada y en constante evolución (véase la imagen 5).
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Gracias a los avances en la nube, los datos y las tecnologías
inteligentes, las empresas con sistemas adaptables no se ven
60
afectadas por el cambio. En España, las empresas encuestadas
comprenden por qué los sistemas de autoaprendizaje generan una
agilidad estratégica: el 64 % quiere sistemas que les permitan cambiar
el rumbo hacia nuevas
40 direcciones.

Las empresas Líderes creen que la
disociación favorece los sistemas
adaptables
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Imagen 5: En España más del 60 % de las empresas Líderes coincide en que
disociar el stack de TI por completo es un paso fundamental para
avanzar hacia sistemas adaptables, mientras que menos del 35
%de las Rezagadas comparte este planteamiento.
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PIENSA COMO EL PRIMER 10 %

100
03 Radicalmente
humanos:

RES

0%
REZAGADAS

35%

ES

%

Los sistemas radicalmente
humanos
80 hablan, escuchan,
LÍDERES
ven y comprenden
lo que
hacemos, simplificando
% cada
60
interacción humano-máquina.

84

El 80 % de las empresas encuestadas cree que
los sistemas interactuarán sin dificultad con los
humanos,40
y el 78 % piensa que dichos sistemas
se adaptarán a la forma en que trabajan las
REZAGADAS
personas.

20

44%

Las empresas con sistemas radicalmente
humanos capacitan a las personas para romper
barreras organizativas. En España, el 91 % de las
empresas Líderes
son extremadamente eficaces
0
en el trabajo interdepartamental que combina TI
y economía para crear soluciones centradas en
el cliente, en comparación con el 54 % de las
Rezagadas (véase la imagen 6).

Gracias a tecnologías como el procesamiento
de lenguaje natural, la visión computacional, el
reconocimiento de voz y el aprendizaje automático, estos sistemas son cada vez menos
artificiales y más inteligentes, lo que facilita la
interacción y la hace más eficaz.

el

el

91%

94%

Las empresas Líderes radicalmente humanas
cuentan con un enfoque estructurado de fallo
rápido para evaluar el potencial de las tecnologías emergentes. Aplican marcos de IA responsable para crear confianza entre humanos y
máquinas y utilizar un diseño centrado en las
personas como una práctica convencional.
Las empresas que piensan en términos de
sistemas, en contraposición con las soluciones
individualizadas, destacan sobre otras e cuanto
a ingresos y margen de crecimiento.
Todo empieza por imaginar su propia versión de
sistemas del futuro sin límites, adaptables y
radicalmente humanos.

el

82%

De las empresas
Líderes, son
extremadamente
eficaces en el trabajo
interdepartamental
que
el
combina IT y economía
%
para crear soluciones
centradas en el cliente.

70

Imagen 6
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PIENSA COMO EL PRIMER 10 %

Las Líderes controlan la adopción de la tecnología
Datos de España
Analítica de big data

Líderes vs. Rezagados

Datos generales

92%
90%

Datos en streaming/tiempo real

84%

Cloud SaaS/Software como servicio
Internet de las cosas (IoT)
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App Cloud Native personalizadas
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IA Top Down ( ej: sistemas expertos, motores…

80%

NoSQL databases (key-value, document, graph)

79%

Top-Down AI (E.g. expert systems, logic and…
Cloud IaaS/Infrastructure as a service
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Data Lakes (data repository)
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Robotics*
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RPA (Robotic Process Automation)
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Hybrid Cloud
Blockchain

74%

Open Source
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DevSecOps
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Distributed logs/event hubs

73%

Edge/Fog Computing
Microservice Architectures
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72%

React/Event-driven architectures

71%

Serverless Computing

69%

DevOps automation/CI/CD

68%

FaaS/Functions as a Service

68%

3D Printing*

68%

Extended Reality (AR/VR/MR)
Containers, Docker, & Kubernetes

67%
65%

Imagen 7: A
 dopción de tecnologías y tasas, por parte de Líderes y Rezagadas.
Estas cifras muestran las tasas de adopción de tecnologías
específicas en general. Además, las Líderes, en general, adoptan
estas tecnologías antes que las Rezagadas
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32%
74%
44%
86%
33%
84%
26%

Muestra: 396 empresas españolas encuestadas
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ACTÚA COMO
EL PRIMER 10%
Toda mentalidad tiene su método
Las empresas deben poner su
mentalidad en práctica con los métodos
adecuados, mediante el
perfeccionamiento de la tecnología y las
aptitudes que les ayudarán a destacar.
Para algunas , esa actitud es algo natural,
pero otras pueden aprender a mejorarla.
A continuación, se muestran cinco
acciones clave que las empresas Líderes
deben llevar a cabo para cerrar sus
brechas en innovación:

01 	
Adoptar tecnologías que hagan que la organización sea rápida y flexible.
02 Basarse en la nube.
03 	Reconocer datos como si fueran tanto activos como pasivos.
04 	Gestionar bien la inversión en tecnología dentro de la empresa.
05 Buscar formas creativas de fomentar el talento.

Los sistemas del futuro
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0

01 Adoptar tecnologías que hagan que la organización sea
rápida y flexible.
Las empresas Líderes están cambiando a
infraestructuras de datos disociados y aplicaciones
que permiten una mayor flexibilidad y un mayor
movimiento en la cultura de TI.

de forma separa- da de otros procesos) y Kubernets
(un sistema de código abierto de organización de
contenedores para automatizar la implementación,
escala y gestión de aplicaciones) (véase la Imagen 8).

En España el 70 % coincide en que es importante
disociar datos de las infraestructuras heredadas,
frente al 37% de las Rezagadas.

Incluso las empresas digitales deben hacer frente a
la necesidad de actualizar arquitecturas de empresa
monolíticas. Hace poco más de una década, cuando
un disruptor del sector turístico lanzó por primera vez
su negocio, la rapidez en el mercado era fundamental,
por lo que no era primordial conseguir una arquitectura
adecuada y escalable a largo plazo.

Las empresas Rezagadas también se han quedado muy
atrás en la adopción de DevOps, la automatización
y la implementación, con tan solo un 28% de tasa
de adopción en comparación con el 91% de la de las
Líderes. Todo este tipo de tecnologías y enfoques
están diseñados para ayudar a las empresas a eliminar
dependencias en sus sistemas y procesos, de forma
que sean más ágiles. Las empresas de todo el mundo
consideran la flexibilidad de las arquitecturas como
una de las barreras más importantes para innovar a
escala (véase la imagen 13).
Existe un inmenso margen en la adopción de
tecnologías fundamentales que permiten la
disociación de datos por parte de las empresas
Líderes con respecto a las Rezagadas: un 89 %
frente a un 35 %. Estas tecnologías incluyen la
arquitectura de microservicios (habilitadas por una
serie de herramientas para conseguir servicios
simples y diferenciados), contenedores (una forma de
empaquetar una aplicación para que pueda funcionar

Más tarde, la empresa se enfrentó al reto de escalar su
plataforma para satisfacer las necesidades de una base
en crecimiento y la expansión geográfica. Como parte
de una iniciativa de disociación, migraron la plataforma
a microservicios, de forma que la empresa pudiera
responder rápidamente al cambio y añadir nuevas
características a medida que experimentase un crecimiento explosivo.
Las Líderes optan por arquitecturas flexibles, uniformes
y escalables, capaces de satisfacer las demandas del
mercado, como los pagos a clientes sin contratiempos.
Las Rezagadas, por su parte, creen que es difícil alejarse
de las arquitecturas de TI rígidas, lo que las hace incapaces de maximizar sus inversiones en innovación.

ACTÚA COMO EL PRIMER 10 %

100

80

LÍDERES
60

89%

40

20

REZAGADAS

35%

0
Imagen 8: En España existe un inmenso margen en la
adopción de tecnologías fundamentales que
permiten la disociación de datos por parte de las
empresas Líderes con respecto a las Rezagadas.
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02 Basarse en la nube.
El ‘Cloud Computing’ es esencial para los sistemas del futuro, ya que
permite a las empresas utilizar de manera eficaz otras tecnologías, como
la IA y la analítica. Por ello, en España las empresas Líderes consideran la
nube como un catalizador de la innovación. De hecho, el 89 % de ellas
ha adoptado servicios sofisticados en la nube como la informática sin
servidores, frente al 37 % de las Rezagadas, que consideran la nube como
un «centro de datos» económico (véase la imagen 9).
Por ejemplo, Ant Financial, el brazo financiero del Grupo Alibaba, utiliza la
nube y la IA para ofrecer una gama de servicios de pagos móviles, banca,
seguros y gestión patrimonial.2 Los servicios en la nube y la IA están
integrados en multitud de procesos y líneas de productos, adaptándose
según las necesidades. Así, la empresa puede valorar de forma instantánea
los riesgos de crediticio de las personas desatendidas que no tengan
cuentas bancarias, e incluso hacerles llegar ofertas de préstamo. También
permite a los clientes hacer fotos tras un accidente de tráfico para
presentar reclamaciones ante sus aseguradoras en cuestiónn de segundos.3
Ant ha escalado las innovaciones y las lecciones a toda la empresa, y ha
dado un paso más al ofrecer sus capacidades de IA a socios de ecosistemas
externos. Por ejemplo, Caifu Hao, una cuenta corporativa impulsada por
IA de la plataforma de Ant, ha proporcionado beneficios tangibles a 27
gestoras de fondos.4 Los fondos han experimentado una reducción del 50
% en los costes totales, lo que supone un aumento diez veces mayor de los
visitantes diarios y un incremento tres veces mayor de los ingresos de los
clientes habituales.5

En España las empresas Líderes adoptan
servicios sofisticados en la nube
100

100

80

80

LÍDERES
60

89%

40

20

0

LÍDERE
60

60%

40

REZAGADAS

37%

R

3

20

0

Imagen 9: El 89 % de las empresas Líderes ha adoptado servicios sofisticados
en la nube, frente al 37 % de las Rezagadas.
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100

03 Reconocer datos como si fueran tanto activos como pasivos.
80 sobre las que encuestamos
De entre las 28 tecnologías
a las empresas, las encuestadas han calificado las
«tecnologías asociadas a la obtención
y al análisis de
LÍDERES
datos en tiempo real» como las más importantes a la
hora de transformar/mejorar
sus procesos de negocio.
60
Una vez más, las empresas Líderes van por delante de
sus compañeras.

93%

La IA debe ganarse la confianza de aquellos que la utilizan para
evitar el riesgo de efectos negativos en el rendimiento comer
cial, la reputación de la marca y el cumplimento normativo.
El 95 % de las empresas Líderes en España tiene una forma
sistemática de gestionar la IA de manera responsable y ética,
en comparación con el 41 % de las Rezagadas.

Bonnier AB, un gran grupo mediático de más de 180 empresas,
quería conseguir el pleno cumplimiento con el Reglamento
Las empresas Líderes asequeguran la calidad de los
General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR),
datos al crear medidas40
de seguridad se anticipan
algo complicado, dado que cada empresa gestiona sus propios
a las amenazas, y al diseñar marcos éticamente
sistemas de TI.5.
responsables para gestionar los datos y la IA. REZAGADAS
Así, se
establece un círculo de creación y consumo de datos,
Con un plazo ajustado, Bonnier AB implementó una solución
20continuamente.
ZAGADASya que la calidad mejora
automática para el cumplimiento del GDPR. Esta incluía
técnicas avanzadas de aprendizaje para descubrir de manera
No se basan en datos no verificados o sesgados para
automática los datos personales de sus sistemas. También aunó
tomar decisiones. En su lugar, toman medidas como
las distintas fuentes de datos de la empresa e implementó una
utilizar la IA para detectar algoritmos sesgados. En
0
solución de cumplimento automático para ayudar a dos de sus
España, solo el 40 % de las empresas Rezagadas
unidades clave de negocio a conseguir el cumplimiento con
asegura la calidad de sus datos, frente al 90 % en el
rapidez y a escala.
caso de las Líderes. Además, mientras el 89 % de las
Líderes sigue viendo cómo sus datos mejoran, en las
Ahora, Bonnier puede escanear datos personales durante
Rezagadas esto solo ocurre en el 49% de los casos
el ciclo de vida de los datos. También puede utilizar una
(véase la imagen 10).
visualización potente de la Información Personalmente
Identificable (IPI) a través de Gráficos de Conocimiento para
Como resultado, el 91% de las empresas Líderes
desarrollar una comprensión profunda de su entorno de datos.
españolas confía en que los datos de que disponen son
Ahora, la empresa puede desarrollar nuevas ofertas, reducir
lo suficientemente fiables para impulsar un cambio de
ineficacias y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento,
negocio, en comparación con el 70% de las Rezagadas.
convirtiendo un programa orientado al cumplimiento de datos
El mal uso de los datos de los empleados y los clientes
en una ventaja competitiva.
puede derivar en una pérdida de confianza muy
costosa y en la toma decisiones incorrectas, fruto de
datos y analíticas erróneas.

35%

el

90%

54%

De las empresas
Líderes sigue
viendo cómo sus
datos mejoran.
Imagen 10
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0

0

04 Gestionar bien la inversión en tecnología
en la empresa.
Las empresas Líderes tienen una visibilidad clara sobre las inversiones de
100Por ejemplo, en España el 93 % de las empresas
tecnología en la empresa.
Líderes supervisa de forma sistemática los ingresos por las inversiones en
automatización de la empresa, mientras que en el caso de las empresas
Rezagadas solo lo hace el 54 % (véase la imagen 11).

80

Las empresas Líderes trabajan para conseguir su alineación comercial,
un paso fundamental para la transferencia
de innovación, rompiendo
LÍDERES
las barreras entre TI y otros departamentos. También crean centros de
innovación, desarrollando
60canales para la transferencia de innovación. Por
ejemplo, pueden valorar cómo pueden utilizarse las mejoras de las ventas
derivadas del aprendizaje automático y la relación entre tecnología y cliente
para predecir y evitar la fluctuación de empleados.

89%

40
Por ejemplo, una aseguradora
de salud está utilizando paneles de control
en vivo para monitorizar bots y actividades automáticas que se llevan a
cabo a través de su cartera de negocios. La visibilidad les permite calcular
los beneficios de dichas inversiones en tiempo real, por ejemplo, al saber
que un bot ahorra 15 minutos
que funciona (200 veces
20 a alguien cada vez
REZAGADAS
por semana).

35%

La empresa también puede identificar nuevas oportunidades para
expandir su programa de automatización. Probablemente, el beneficio más
0
intangible pero más importante de los paneles de control es su poder como
herramienta de visualización para persuadir a los no creyentes, reduciendo
su resistencia ante cualquier tipo de cambio cultural y preparando el camino
para una mayor adopción de la automatización.

44

35%
Las empresas Líderes monitorizan los
ingresos derivados de la automatización
100

80

LÍDERES
60

93%

40

REZAGADAS
20

54%

0
Imagen 11: E
 n España, el 93 % de las empresas Líderes supervisa de forma
sistemática los ingresos por las inversiones en automatización
de la empresa, frente al 54 % de las Rezagadas.
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60%
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05 Buscar formas creativas de fomentar el talento.
REZAGADAS
Las empresas Líderes entienden que la
mejor
20
forma de avanzar hacia los sistemas del futuro es
invertir en el talento. A medida que estos sistemas
evolucionan, también debe hacerlo el personal de
TI. De hecho, un personal inmerso en las antiguas
0 de los principales obstáculos a
tecnologías es uno
la hora de crear los sistemas extensos, flexibles y
centrados en los humanos.

35%

Nuestras empresas encuestadas creen que, sin
un reciclaje formativo, el 52 % de las capacidades
de su personal100
de IT y casi la mitad (47 %) de las
capacidades del personal que no pertenece a IT
estarán obsoletas en tres años.
En España, las empresas
Líderes superan a las
80
Rezagadas en términos de capacitación: utilizan
tres veces más el aprendizajeLÍDERES
experimental que
las Rezagadas (64 % frente al 17%), y lanzan
60programas de aprendizaje
más del doble de
que las Rezagadas (77% frente al 32 %). El 82 %
de las empresas Líderes utiliza la IA y analíticas
avanzadas para personalizar el aprendizaje,
40
predecir las necesidades
de formación y satisfacer
los requisitos formativos de los trabajadores con
cursos adecuados. Solo el 43% de las REZAGADAS
Rezagadas
utiliza estas técnicas (véase la imagen 12).

93%

0
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9

40

40

20

94%

54%

REZAGADAS

44%

Una gran empresa de servicios está explorando cómo
20 3D, la Realidad Aumentada y la IA
las tecnologías
pueden ayudar a operadores de centrales nucleares
a formar a su personal de planta ante cualquier
situación y en cualquier momento.

0

Gracias a la realidad virtual, pueden diseñar escenarios
de formación y simulaciones que de otro modo resultarían inaccesibles, caros o peligrosos si se desarrollaran
en la vida real. Este tipo de simulaciones también sirve
de ayuda para los planes de respuesta ante situaciones
de emergencia en lugares grandes y complejos, como
los centros comerciales y parques temáticos.
La interac- ción humana con la tecnología puede tener
un impacto considerable, no solo a la hora de formar a
los trabajado- res, sino también de conseguir que las
instalaciones sean más seguras para todos.
Las empresas Líderes también se aseguran de que
sus trabajadores no tengan miedo a experimentar
y presentar ideas que se salgan de lo tradicional,
componentes importantes del aprendizaje y del
crecimiento. Por ejemplo, en España el 70% de las
empresas Líderes ha alimentado una cultura de fallo
rápido, mientras que en el caso de las Rezagadas solo
lo ha hecho el 45 %.

el

e

82%

7

De las empresas
Líderes españolas
utiliza la IA y
analíticas avanzadas
el
para personalizar
el
aprendizaje.
%

90

Imagen 12
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La arquitectura es la mayor barrera para innovar a escala.
Confianza
en los sistemas

Costes de operaciones
organizativas

Adopción
de la tecnología

Flexibilidad
de las arquitecturas

100%

Effectiveness
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Imagen 13: L
 as empresas de todo el mundo consideran que la flexibilidad de las arquitecturas es una de las barreras más
importantes para innovar a escala. Las empresas encuestadas respondieron en cuanto a su efectividad para
enfrentarse a cada una de estas barreras.

Los sistemas del futuro

23

NOSOTROS
PROPONEMOS
EL PLAN,

TÚ MUEVES
FICHA

Invertir dinero en las últimas tecnologías
y esforzarse para resolver los problemas
que puedan surgir no basta para llegar a
la cima del entorno empresarial actual,
ferozmente competitivo.
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NUESTRO PLAN, TU TURNO

Aunque todas las empresas poseen conocimientos, talento
y ambición, la distancia entre las Líderes y las Rezagadas es
inmensa: el crecimiento de los ingresos de las empresas
Líderes dobla al de las Rezagadas. De hecho, estas últimas
podrían perder hasta un 32 % de sus ganancias para el 2023
si no actúan.
Para escalar innovaciones de forma repetida y crecer dos veces más rápido que el resto,
las empresas tienen que dejar de adoptar tecnologías como soluciones puntuales. En lugar
de contar con un mosaico de tecnologías, deben evolucionar hacia los sistemas del futuro
cultivando la forma de pensar y los métodos del primer 10 % desde ya. Las que esperen lo
tendrán cada vez más difícil para alcanzarlas, ya que las nuevas tecnologías proliferan y el
ritmo de la innovación se acelera.
Las Líderes que ya cuentan con una ventaja inicial importante no se quedarán sin hacer
nada. Los sistemas con los que cuentan están específicamente diseñados no solo para
adaptar las innovaciones tecnológicas, sino para escalarlas en toda la empresa. La carrera
no consiste en llegar a un punto final fijo en el futuro, sino en desarrollar sistemas del futuro
sin límites, adaptables y radicalmente humanos.

Los sistemas del futuro
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ES HORA DE QUE MUEVAS FICHA HACIA LOS SISTEMAS
DEL FUTURO. TE EXPLICAMOS CÓMO:
Sin límites
1. 	Supera la barrera de la nube
La nube no es la línea de meta,
es el punto de partida.
2.	Prepárate para la disrupción
Aíslate frente al cambio aprovechando
las arquitecturas flexibles y diseñando
sistemas interoperables.
3.	Disocia el stack de TI por completo
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.

Adaptables
1. I	 mplícate en la arquitectura
Abandona los antiguos métodos de trabajo
para crear arquitecturas flexibles que se
adapten de forma constante.
2. Identifica los principales puntos de
fricción en tu negocio
Las tecnologías como la IA, el blockchain
y los microservicios pueden ayudarte a
resolver los principales retos de tu
empresa.
3.	Comprende la necesidad de una IA
responsable
Los sistemas adaptables deben ganarse
la confianza de las personas con las que
y para las que trabajan.
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.

Radicalmente humanos
1. Controla el desarrollo centrado
en las personas
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. Rompe las barreras organizativas
y culturales
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.
3.	No esperes a experimentar con las
tecnologías emergentes
Empezar a experimentar cuanto antes es la
mejor manera de socializar y descubrir las
posibilidades que ofrecen las tecnologías
emergentes.
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SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Hemos aplicado un enfoque de investigación
multimétodo para los sistemas del futuro. En particular,
el programa de investigación incluye encuestas,
entrevistas y casos prácticos, y modelos de aprendizaje
económicos y automáticos para diagnósticos.
Nuestra investigación, y la de nuestros socios
en nuestro ecosistema, sigue métodos éticos y
responsables. Las encuestadas revelan su identidad
de forma voluntaria, y nosotros nos encargamos de que
todos los datos de las empresas en nuestra base de
datos sean anónimos, e informamos de los resultados
en general. Nos comprometemos a no utilizar los
datos recopilados para identificar personalmente a los
encuestados ni para contactar con ellos.

8356

1. Encuesta

Nuestro conjunto de datos incluye una variedad
de empresas que van desde las que tienen un
crecimiento muy alto (+ 16 %) hasta las que
experimentan ingresos y márgenes en declive, y
muchas que están entre ambas.

La encuesta 2019 sobre sistemas del futuro de
Accenture es la mayor encuesta a ejecutivos de alto
nivel en sistemas corporativos. Incluye datos sobre:
a. Adopción de la tecnología
b. Aplicación de las tecnologías a escala en
procesos corporativos
c. Disposición organizativa y cultural para adoptar
y crear sistemas de tecnologías simbióticos
d. Diversas medidas de rendimiento financiero y
operativo
El gráfico adjunto resume la demografía
de la encuesta.

Tamaño de la empresa

empresas,
a nivel global
50% IT,
50% NO - IT,
solo de alta dirección

$500 million to
$1.9 billion
$2 to $4.9
billion

$20 to $24.9 billion

$5 to $9.9
billion
$15 to $19.9 billion

Crecimiento medio de los beneficios: 6.4%
Crecimiento medio del margen bruto: 5.7%
Crecimiento medio de empleados: 4.6%

20 Sectores
Servicios financieros
Banca (524)
Mercados de Capital (515)
Seguros (515)
Medios de comunicación
y tecnología
Prensa y comunicación
(515)
Telecomunicaciones (351)
Tecnología avanzada
(350)

Over $25 billion

$10 to $14.9
billion

20 Países (HQ)
Software y plataformas
(350)
Recursos
Servicios (515)
Energía (Inc. Petróleo y
Gas) (350)
Siderurgia y minería (350)
Productos químicos (350)
Sanidad y servicios
Públicos
Sanidad (356)

Servicios Públicos (515)
Gobierno Federal EE.UU.
(353)
Productos
Al por menor (351)
Bienes de consumo
y Servicios (521)
Turismo (350)
Equipos industriales (358)
Ciencias biológicas (515)
Automóvil (352)

Australia (538)
Brasil (388)
Canadá (313)
China (1012)
Francia (395)
Alemania (543)
Italia (366)
India (246)
Japón (631)

Países Bajos (155)
Sudáfrica (155)
Singapur (40)
Thailandia (61)
Malasia (12)
Filipinas (20)
Indonesia (43)
España (396)
Suiza (209)

Reino Unido
(579)
EE.UU. (2254)
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SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Enfoque de inferencia
En primer lugar, definimos y agrupamos las empresas
en Líderes y Rezagadas en los sistemas del futuro. Es
decir, identificamos cuáles tienen ventaja en términos
de evolución hacia los sistemas del futuro y cuáles
no la tienen o evolucionan lentamente. Después,
investigamos si el liderazgo en los sistemas del futuro
se corresponde con el rendimiento financiero.
Definición de Líderes y Rezagadas:
Creamos una Puntuación de Sistemas del Futuro basada
en tres componentes: 1. Adopción de la tecnología,
2. Alcance de la adopción de la tecnología en los
procesos corporativos, y 3. Disposición organizativa
y cultural para la adopción de la tecnología.
A las empresas situadas en el primer 10 % de la
puntuación las hemos llamado Líderes de los sistemas
del futuro, o Líderes, y a las que se sitúan en el 25 %
más bajo, Rezagadas (de los sistemas del futuro). El 65
% de las empresas restantes de la encuesta se sitúan en
algún punto entre las Líderes y las Rezagadas.
Cálculo de la diferencia de rendimiento
Basándonos en las definiciones dadas sobre Líderes
y Rezagadas, hemos comparado su rendimiento
financiero, medido por el crecimiento medio de
beneficios, y calculamos las diferencias de rendimiento
entre las Líderes y las Rezagadas. Para asegurarnos
de que los resultados fuesen rigurosos, calculamos la
diferencia de rendimiento (la brecha de rendimiento)
de cada sector. Los resultados son totalmente rigurosos.

2. Entrevistas y distintos casos prácticos

Triangulamos nuestros resultados a partir de datos
primarios a gran escala de nuestra encuesta con
distintos casos prácticos. En general, a través de una
investigación secundaria y de entrevistas, recopilamos
unos 30 casos prácticos centrados en temas a los que
las empresas hacen frente debido a su stack de IT actual
y a la evolución de las empresas hacia los sistemas del
futuro.

3. Modelo económico y aprendizaje
automático

Utilizamos modelos de aprendizaje económico y
automático (árbol de decisiones) para conseguir
obtener ideas prescriptivas. Utilizamos un modelo
lógico ordenado para valorar si la adopción de
tecnologías específicas y su aplicación en procesos
concretos puede aumentar la posibilidad de obtener
tasas de crecimiento e ingresos más altas. Además,
para entender los factores culturales de importancia,
diseñamos un árbol de decisiones clasificador
basado en el aprendizaje automático y exploramos la
correlación entre la puntuación de los sistemas del
futuro de las Líderes y los índices globales para la
adopción de la tecnología por parte de la empresa y los
índices de los procesos de transformación.

La siguiente regresión resume nuestro enfoque
de modelización (simplificado):
Ingresos= α + β1*tecnologías adoptadas + β2*procesos
transformados + β3*tecnología*proceso+ β4*variables
de control +μ
Donde, β1- β3 son los coeficientes de interés clave y
μ es el término de error de la regresión
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