
De los conocimientos a la acción, el camino hacia un valor extraordinario comienza aquí.

Technology Vision 2022

Nos vemos en el metaverso
El continuo de tecnología y experiencia que da una nueva forma al negocio

Resumen ejecutivo para Utilities



T
ec

hn
ol

og
y 

V
is

io
n

20
22

En un día normal de 2030, un operario de la red 
eléctrica se encuentra reparando una línea
dañada en California.

Nos vemos en el Metaverso

Habla con su compañero mientras dirigen un dron para 
inspeccionar la sección de la línea eléctrica en la que han
estado trabajando. De pronto, su asistente de Inteligencia
Artificial (IA) aparece como un holograma en el lugar, 
haciéndole señas para confirmar el resumen de trabajo
del día y recordarle que es hora de encontrarse con el
planificador del trabajo con el fin de conocer cuáles serán
sus siguientes tareas.

Se acerca a su camión, se coloca el casco de realidad
virtual (VR) y de pronto se encuentra en la recepción del 
departamento de planificación del trabajo de 
mantenimiento de los servicios. Vuelve a aparecer su
asistente de IA para guiarlo a la sala de conferencias
virtual, donde tendrá lugar la reunión.

Al entrar en la sala, esta se transforma para adquirir la 
apariencia de una subestación recientemente construida, 
utilizando la transmisión en vivo de un dron ubicado en el
lugar. En la imagen en vivo, se despliegan los planos de la 
construcción del sistema de información geográfica (GIS) 
del servicio, y el trabajador de la red eléctrica y su equipo
comienzan a evaluar el trabajo.  Con la aprobación del 
gerente del sector, indica a su asistente que presente una
orden de trabajo ante el sistema de gestión de activos de 
la empresa. Luego, se quita el casco y regresa al lugar de 
trabajo actual.

.



#TechVisionNos vemos en el Metaverso

Bienvenidos al “Continuo del metaverso”, un espectro
de mundos, realidades y modelos de negocios
digitalmente mejorados, diseñados para revolucionar
las operaciones de servicios y la experiencia del cliente
durante la próxima década. Este continuo nos trae una
importante ola de cambios digitales para los servicios
públicos, y los líderes deberán comenzar a avanzar en
relación con su manera de pensar los negocios, hoy 
mismo.  Pronto, los servicios públicos harán confluir
numerosos nuevos mundos, que van desde la 
construcción de nuevas realidades físicas y virtuales
hasta la provisión de servicios de energía a los clientes
en ambientes creados por terceros. 

Donde las personas a diario vivirán y pasarán
activamente de un mundo a otro. Nuestro trabajador de 
la red eléctrica comienza el día reparando una línea
dañada en un lugar mejorado por medios digitales y 
robóticos, y lo termina en una oficina del metaverso: un 
ambiente virtual creado por el equipo de 
mantenimiento del servicio, que le permite viajar por
distintas geografías en segundos para realizar
inspecciones de activos. 

A medida que emerge este futuro, el mundo físico de 
los servicios públicos cobra vida en cada uno de los
ambientes, que posee sus propias capacidades y 
reglas. Hoy, ya contamos con mundos físicos
inteligentes a menor escala, como las turbinas
inteligentes, las redes inteligentes y los edificios
inteligentes. Mañana, se convertirán en sistemas de 
energía inteligentes totalmente integrados, en los
cuales gemelos digitales generalizados reflejarán la 
realidad física.

Y el mundo digital también se expande. En breve, habrá
nuevos espacios de consumo en el metaverso que 
permitirán a los servicios interactuar con los clientes de 
maneras más significativas, ayudándolos a navegar por
un sistema de energía mucho más complejo.  Las 

operaciones de los servicios públicos también pasarán
al metaverso, donde existirán ambientes virtuales
internos que permitirán a los empleados trabajar desde
cualquier lugar y colaborar con los demás de maneras
nuevas y apasionantes. Con la gran cantidad de 
oportunidades originadas en estos nuevos mundos, los
servicios públicos requerirán una estrategia para operar
en todo el espectro si desean brindar servicios de la 
major manera a clients y socios por igual. 

Esta forma de vida, por ahora, parece futurista. Pero ya
está llegando.

Al detectar signos de un cambio profundo, Accenture 
Technology Vision consideró apropiado poner la mira
más en el futuro que nunca. Los componentes básicos
del Continuo del Metaverso se están conformando en la 
actualidad, pero van a fusionarse durante la próxima
década para generar un panorama totalmente nuevo en
el sistema energético. Durante la década de 2020 
observaremos un diseño ambicioso para los servicios
públicos y la construcción de nuevas realidades físicas
y digitales.  En estos nuevos mundos, coexistirán las 
personas y la IA, y los nuevos modelos de negocios
serán posibles gracias a avances significativos en
materia de informática. 

Este continuo nos trae una
importante ola de cambios
digitales para los servicios
públicos, y los líderes deberán
comenzar a avanzar en relación
con su manera de pensar los
negocios, hoy mismo
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Los componentes básicos del 
Continuo del Metaverso se 
están conformando en la 
actualidad, pero van a 
fusionarse durante la próxima
década para generar un 
panorama empresarial
totalmente nuevo.
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¿Por qué el Continuo del Metaverso?

Probablemente, en el último año hayan oído la palabra “metaverso” 
muchas veces para evocar un futuro de ciencia-ficción con un espacio
de realidad virtual persistente y compartido.  Si bien el metaverso
todavía se encuentra en sus etapas iniciales, la industria de los servicios
públicos, que atraviesa una disrupción significativa en la transición
energética, dependerá cada vez más del metaverso para interactuar con 
los clientes y mejorar las operaciones comerciales.

Así como la Internet evolucionó más allá de los simples sitios web para 
dar respaldo a la mayoría de los negocios de hoy en día, sería erróneo
pensar que la experiencia del metaverso quedará restringida al espacio
digital.  Ese es el motivo por el cual hemos presentado al “Continuo del 
Metaverso”. Accenture considera al metaverso como un continuo que 
evoluciona y se expande en múltiples dimensiones. Este metaverso:

• Comprende múltiples tecnologías que abarcan realidad extendida, 
blockchain, inteligencia artificial, gemelos digitales, objetos
inteligentes –incluidos vehículos y fábricas– y Edge 
Computing.Encompasses the “virt-real” – the range of experiences, 
from purely virtual to a blend of virtual and physical.

• Abarca lo “virt-real”: la variedad de experiencias que van desde lo 
puramente virtual a una fusión entre lo virtual y lo físico.

• Describe el espectro de experiencias de consumo emergentes y las 
aplicaciones y los modelos de negocios .

Tomemos, por ejemplo, el caso de la energía. En solo 
cinco años, se producirá un cambio significativo detrás
del medidor. La relación transaccional actual entre una
empresa de servicios públicos y sus clientes residenciales
se transformará en una sociedad con una interacción
mucho mayor. Se desarrollarán nuevos ecosistemas y 
nuevas tecnologías para ayudar a los consumidores a 
administrar de mejor manera su consumo eléctrico.

Es importante destacar que todos estos nuevos modelos
de negocios se basarán en datos. Estos datos
transformarán la manera en que las empresas de servicios
públicos interactúan con sus clientes, al pasar de la venta
de commodities basada en el volumen a ofertas basadas
en servicios que ayuden a reducir el consumo eléctrico. 

Pero ser eficientes desde el punto de vista energético es 
solo la punta del iceberg. Las empresas de servicios
públicos utilizarán analíticas predictivas para identificar si
la energía solar fotovoltaica, el almacenamiento o los
electrodomésticos de un cliente están defectuosos. 
Ofrecerán servicios de mantenimiento y reemplazos
cuando los activos lleguen al final de su vida útil. Al 
trabajar en conjunto con los socios de agregación, 
ayudarán a los usuarios a optimizar sus inversiones en
diferentes activos, cargando sus vehículos eléctricos o 
sus baterías hogareñas cuando los precios sean más
bajos, y vendiendo la energía a la red eléctrica cuando los
precios suban. Lo que es más importante, todo este
proceso será automático. Los consumidores no se ven
ahogados en la complejidad de los mercados diarios; sino
que se les proporciona la energía más barata y ecológica
disponible.

98%
de los ejecutivos de empresas
de servicios públicoscreen
que los avances continuos en
materia de tecnología se 
vuelven más confiables que 
las tendencias económicas, 
políticas o sociales para 
informar las estrategias a 
largo plazo de las 
organizaciones. 
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A medida que estos desarrollos desafían nuestros
supuestos básicos acerca de la tecnología y los
negocios, ingresamos en un nuevo panorama en
el que todavía no existen reglas ni expectativas, lo 
cual genera una gran oportunidad para crear y dar
forma a los mundos del mañana.

Pensemos en esto: las empresas de servicios
públicos que utilizan una IA similar a los seres
humanos no solo cosechan los beneficios de la 
automatización, sino que abren el camino a las 
nuevas formas de colaboración entre los clientes, 
el personal de las empresas de servicios públicos y 
las máquinas.  Las capacidades Grid-Edge están
transformando lo que las personas esperan de sus 
servicios públicos.  Las empresas que vendan
nuevos servicios en un ambiente de metaverso
generarán modelos de negocios
fundamentalmente diferentes, liderando nuevos
modos de comercio y creando las mejores
prácticas para el futuro de la Internet. 

Todas las empresas que construyen –e 
incorporan- estos nuevos mundos agregan a ellos
ideas y precedentes, dando forma así a la manera
en que vivirán las personas en un futuro cercano, a 
los lugares en los que las empresas de servicios

encontrarán nuevas oportunidades, y al 
significado de ser un proveedor de servicios de 
electricidad responsable en estos entornos. 

Por el momento, puede parecer que el futuro al 
cual nos acercamos con tanta rapidez nos depara
más interrogantes que respuestas. ¿Cómo
manejarán sus negocios las empresas de servicios
públicos? ¿Qué servicios ofrecerán en estos
nuevos mundos? ¿Cómo los comprarán los
consumidores? ¿Cómo se desarrollará la 
interacción humana en el metaverso? Más aún, 
¿de qué manera esta interacción redefinirá lo que 
buscamos fuera de este? ¿Cómo se verá el mundo
con empresas de servicios públicos más
distribuidas o autónomas? 

¿Cómo gestionamos una cadena de suministros
que atraviesa diferentes mundos físicos en los que 
algunas ciudades son inteligentes y otras no?

En muchos aspectos, las empresas de servicios
públicos de los nuevos mundos que 
construyamos no tendrán historia ni legado, sin 
una manera correcta de hacer las cosas. Esto
implica una inmensa oportunidad. Pero también
significa que las empresas de servicios públicos

que traspasen estos límites operarán muy por
delante de las políticas y las regulaciones. Será, 
para muchos, un territorio completamente nuevo. 
Se encontrarán en la primera línea para generar
confianza y seguridad y definir la experiencia
humana en estos nuevos lugares.  La confianza
será fundamental para la adopción de las nuevas
experiencias que los líderes comienzan a construir.

Tu futuro
comienza hoy. 
¿Estás
preparado?
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El trabajo remoto, 
¿llegó para quedarse? 
¿Es necesario que la 
infraestructura de 
todos los servicios
públicos sea 
inteligente? ¿Tengo 
que preocuparme por
el metaverso?
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Al igual que en los primeros años de la Internet, la 
transición energética obliga a las empresas de 
servicios públicos a entrar en un futuro
completamente diferente para el que fueron
diseñadas. En la siguiente década, seremos testigos
de una total transformación en todos los entornos de 
la cadena de valor de los servicios públicos. 

La forma en que empleados y clientes experimentan
el mundo digital; la tecnología que administra y 
automatiza la infraestructura física; el grado de 
humanidad, colaboración y productividad que puede
alcanzar nuestra interacción con las máquinas; y 
hasta el último límite de las capacidades informáticas: 
todo esto se ve actualmente trastocado.

No significa que tu negocio actual deba desaparecer, 
del mismo modo en que la presencia de la red no 
eliminó la necesidad de ubicaciones físicas.  Pero 
para alcanzar el éxito en la transición energética, las 
empresas deben crear nuevos flujos de ingresos, 
repensar cómo pueden ampliar sus operaciones y 
competir con una multitud de actores nuevos y 
disruptivos.

¿La buena noticia? Todavía hay tiempo para tomar la 
delantera, aunque las empresas deberán realizar
inversiones decisivas en materia de tecnología. Como 
mínimo, deben desarrollarse sobre una base digital, 
elegir socios para crear un gemelo digital, e ir más allá
de los datos y las analíticas para utilizar la IA de 
maneras más visibles y colaborativas. Cuanto más
sólida sea la base digital, mayor será la capacidad de 
la empresa para participar en (o crear) entornos y 
mundos nuevos.

94%
De los ejecutivos de 
empresas de servicios 
públicos concuerdan en que 
las organizaciones líderes 
atravesarán los límites del 
mundo virtual para hacerlo 
más real, aumentando la 
necesidad de constancia y 
una navegación fluida entre 
el mundo digital y el físico.

La respuesta a estas preguntas
es un rotundo “sí”
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Poner el Yo en el Metaverso

WebMe explora la manera en que se está redefiniendo la 
Internet, y cómo las empresas de servicios públicos deben
analizar nuevas formas de experiencia digital. En las últimas
dos décadas, las empresas se vieron obligadas a explorar
nuevas formas de experiencia digital, y las personas 
tuvieron que vivir virtualmente hasta un nivel que nunca
habían esperado. Ahora, el metaverso surge como una
evolución natural que concilia el diseño actual de la 
Internet con lo que le exigiremos en el futuro. El metaverso
presenta a la industria de los servicios públicos la 
oportunidad de transformar la participación del cliente y su
comunidad.   Crea un enfoque de inmersión que amplía los
matices de la nueva relación entre la empresa de servicios
públicos y sus clientes.  Se utilizará para involucrar y educar
a los clientes en las tecnologías para el uso eficiente de la 
energía, los mercados locales de energía, la planificación
de rutas y la carga de vehículos eléctricos, y mucho más.   
Y se usará para capacitar a una nueva generación de 
empleados de servicios públicos, llevados a una industria
que lidera el paso a un mundo más sustentable. 

Solo estamos en el inicio del continuo del metaverso. Pero 
resulta fundamental que cada uno de los ejecutivos de las 
empresas de servicios públicos comprenda el lugar que 
puede ocupar en una década.

Grandes beneficios concretos

• El metaverso no es una idea abstracta. Ya estamos
haciendo cosas en él, solo que no lo llamamos por su
nombre. Es una evolución de la combinación de seres
humanos y máquinas, desde el uso actual de los gemelos
digitales y la IA conversacional hasta los modelos de 
negocios completamente nuevos basados en Web3.

• En el competitivo campo de batalla del futuro se 
determinará quién se va a ocupar de simplificar la 
complejidad que enfrenten miles de prosumidores. 
Requerirá un acercamiento más personalizado hacia la 
experiencia del cliente residencial. El metaverso puede
ayudar a personalizar esta relación.

• El continuo del metaverso describe a la perfección la 
creciente convergencia entre los trabajadores de campo y 
las máquinas durante la próxima década. En este periodo, 
a medida que maduren las tecnologías, las empresas de 
servicios públicos mejorarán progresivamente sus 
enfoques hacia la capacitación de trabajadores de campo, 
la seguridad y la planificación de activos.

WebMe
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Nuestro planeta, personalizado

El valor de los nuevos mundos virtuales se vería limitado si
no fuera por los cambios paralelos que los anclan en el
físico. El Mundo programable proyecta la manera en que la 
convergencia de nuevas tecnologías, como todo lo 
definido por software, la IoT, los gemelos digitales y las 
analíticas, modifican la forma en que las empresas de 
servicios públicos administrarán el mundo físico. Estas
tecnologías se entrelazan en los ambientes físicos de los
servicios públicos de maneras cada vez más sofisticadas, 
preparando el camino para que estas empresas reformen el
modo de interactuar con el mundo físico. Mientras la 
tecnología se vuelve parte del entramado de nuestro
entorno, las redes de distribución cambiarán en forma 
notable.  La inteligencia estará integrada en todo momento, 
desde la generación, pasando por la transmisión y la 
distribución, hasta llegar al medidor, colocándose dentro
de las viviendas de los clientes.  Pronto, contaremos con un 
nivel de control, automatización y personalización sin 
precedentes.

Grandes beneficios concretos

• La interacción con el cliente cambia por completo, ya
que las empresas de servicios públicos pasan de los
modelos de suministro basados en el volumen a los
servicios energéticos. Estas empresas respaldan la 
participación del cliente en los mercados locales de 
energía, mediante servicios altamente personalizados. 

• La gran cantidad de nuevas fuentes de datos de red, 
combinada con una informática de alto rendimiento, 
permite a las empresas de servicios públicos crear un 
mundo sin fallas.  Las tecnologías de una red 
autorreparable mejoran drásticamente la confiabilidad.

• Esta nueva forma de trabajo demanda un conjunto de 
habilidades diametralmente diferente: los modelos de 
negocios centrados en datos exigen una cultura
centrada en los datos. El desafío planteado a las 
empresas de servicios públicos consiste en generar las 
aptitudes necesarias para dar respaldo a este nuevo 
mundo.

Mundo programable
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Convertir lo sintético en auténtico

Somos testigos del surgimiento de Lo Irreal: una tendencia
en la cual nuestros entornos se llenan cada vez más con 
máquinas que funcionan como seres humanos. Las 
características de lo “Irreal” se vuelven intrínsecas a la IA, e 
incluso a los datos, que las empresas integran a sus 
funciones críticas para la misión de la compañía. Sin 
embargo, hay actores maliciosos que también lo usan -
incluidos deepfakes, bots y más- lo que podría ser el
obstáculo más importante para los servicios públicos que 
intentan aumentar su uso de la IA. Como custodios de la 
infraestructura nacional crítica, las empresas de servicios
públicos deben adoptar un enfoque más holístico e 
integrado en materia de seguridad.. Porque, nos guste o 
no, se van a ver forzadas a adelantarse en un mundo
donde no se sepa con claridad qué es real y qué no lo es, y 
que hasta cuestione si la línea entre ambas realidades
realmente importa. 

Beneficios

• La protección de la infraestructura de red será más
compleja en el futuro. La existencia de miles de millones
de sensores aumenta en gran medida el riesgo
potencial de ciberataques. Más aún, debido a que el
alcance de los servicios públicos en red se extenderá
detrás del medidor, este riesgo también pasará a los
hogares de los clientes. 

• Las empresas de servicios públicos tienen la 
responsabilidad de proteger a los clientes, que pueden
no estar preparados para el nuevo sistema de energía.  
La incertidumbre, la desconfianza y la falta de 
conocimiento sobre el nuevo mercado son debilidades
que pueden ser explotadas por los estafadores.

• La seguridad se convierte en un proceso de negocios
proactivo y los tiempos lo son todo. Entonces, ¿cuándo
deberán las empresas de servicios públicos integrar la 
seguridad a su ADN? Cuanto antes, mejor; cuanto antes, 
más sencillo; cuanto antes, más económico.

Lo Irreal
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Nuevas máquinas, nuevas posibilidades

Nos encontramos en un precipicio, teniendo que redefinir
los límites de los servicios públicos tradicionales a medida
que comenzamos a Computar lo Imposible. El último límite
a lo posible desde el punto de vista informático se ve
alterado por el surgimiento de una nueva clase de 
máquinas. Las computadoras cuánticas y de alto 
rendimiento y los sistemas bioinspirados permiten a las 
empresas de servicios públicos enfrentar los enormes
desafíos que en el pasadodefinieron y dieron forma a la 
esencia misma de la industria. En la medida en que los
problemas anteriormente sin solución puedan solucionarse, 
los líderes de servicios públicos deberán redefinir algunos
de sus supuestos más básicos sobre la industria.

Esta nueva tecnología se vuelve fundamental cuando la 
mayoría de los clientes se acercan al autoabastecimiento, y 
las operaciones de la red se centran menos en administrar
en consumo y más en administrar la inercia.  Los 
operadores de red usarán las señales del mercado para 
optimizar la producción de amoníaco e hidrógeno, para 
decidir cuándo despachar la energía almacenada a escala
de la red, o incluso para determinar cuándo los dueños de 
vehículos eléctricos deben cargarlos.  Administrarán
mucho más de lo que actualmente prevemos.

Grandes beneficios concretos

• Con la combinación de datos de sensores y gemelos
digitales con

• informática neuromórfica y cuántica de alto 
rendimiento, se habilitarán procesos que anteriormente
se creían imposibles.  

• Los bucles de control basados en IA automatizarán las 
operaciones de red al procesar en milésimas de 
segundos los datos de miles de millones de sensores en
diferentes redes y en las instalaciones de los clientes. 

• La mayor barrera será la voluntad de apartar a los
humanos del proceso diario de toma de decisiones. Sin 
embargo, esto plantea un momento crucial para 
aquellos que deseen convertirse en los líderes del 
mercado del mañana.

Calcular lo Imposible
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Completar
la imagen
El informe de Accenture Technology 
Vision abarca un conjunto de 
tendencias en tecnología a lo largo de 
tres años, que actualmente incluye las 
tendencias de 2020 y 2021.

Es importante reconocer que las tendencias de 
cada año forman parte de un panorama más
amplio. El seguimiento de su evolución a lo 
largo del tiempo permite vislumbrar cómo
pueden seguir creciendo en el futuro.

2021
Tendencias

2022
Tendencias

2020
Tendencias

WebMe

El yo en la 
experiencia

El dilema de las 
cosas 
inteligentes

Robots en 
libertad

ADN de
innovaciónLa IA y Yo

Stacking
estratégico

Mundo en 
espejo

En cualquier 
lugar, en 

todas partes

De mí a 
nosotrosYo, tecnólogo

Mundo
Programable

Computar lo
ImposibleLo Irreal
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Tendencias de 2021

Stacking 
estratégico
Elaborar la 
arquitectura de 
un futuro mejor

Está naciendo una nueva
era de competencia en la 
industria, donde las 
empresas compiten en
materia de arquitectura.

Mundo en
Espejo
El poder le los
gemelos
digitales
generalizados e 
inteligentes

Las inversions crecientes
en datos, IA y 
tecnologías de gemelos
digitales dan lugar a una
nueva generación de 
negocios e inteligencia: 
el mundo en espejo.

Yo, tecnólogo
La democratización
de la tecnología

La tecnología se democratiza
gracias al procesamiento del 
lenguaje natural, las 
plataformas con poco código, 
la automatización de los
procesos robóticos, etc., que 
ponen poderosas capacidades
en manos de las personas en
todos los negocios. 

En cualquier
lugar, en
todas partes
Trae tu propio
entorno

Es hora de que las 
empresas
transformen el trabajo
remoto para que pase de 
ser un alojamiento a una
ventaja.

De mí a 
nosotros
El recorrido a 
través del caos de 
un sistema con 
múltiples partes

La disrupción global del 
COVID-19 desató una
batalla en la que las 
empresas debieron
redefinir sus socios, y el
sistema de múltiples
partes cobró una renovada
atención.
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Tendencias de 2020

El yo en la 
experiencia
Ayudar a las 
personas a elegir
su propia
Aventura

Rediseñar las 
experiencias digitales con 
nuevos modelos que 
amplían la autonomía
personal. Convertir a los
públicos pasivos en
participantes activos
mediante la 
transformación de las 
experiencias
unidireccionales en
verdaderas
colaboraciones. 

La IA y Yo
Redefinir el
negocio con la 
colaboración entre 
humanos e IA.

Adoptar un nuevo enfoque
que utilice la inteligencia
artificial para obtener el
poder complete de las 
personas. Ir más allá de la 
implementación de IA solo 
con fines de 
automatización y cruzar la 
frontera de la cocreación
entre personas y máquinas.

El dilema de 
las cosas 
inteligentes
Superar la “carga beta”

Abordar la nueva realidad de la 
propiedad de los productos en
la era de “por siempre beta”. 
Transformar los puntos difíciles
en la oportunidad de crear un 
nivel de negocios sin 
precedentes: la sociedad con el
cliente.

Robots en
Libertad
Extender el
alcance, y la 
responsabilidad, 
de la empresa

Elaborar nuevos modelos de 
interacción e impacto a 
medida que la robótica
atraviesa los muros de la 
empresa. Las empresas de 
todas las industrias liberarán
nuevas oportunidades al 
introducir robots en la 
siguiente frontera: el mundo
abierto.

ADN de 
innovación
Crear un motor 
para la 
innovación
continua

Aprovechar la escala sin 
precedentes de tecnología
disponible en la actualidad. 
Elaborar las capacidades y 
las sociedades del 
ecosistema que resulten
necesarias para armar un 
ADN de innovación único
para la organización.
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Accenture Labs y Accenture Research colaboran en
el proceso de investigación anual, que incluye:

• Información del Comité Asesor Externo de Technology 
Vision, un grupo conformado por más de una docena
de académicos y expertos de los sectores público y 
privado, empresas de capital de riesgo, y 
emprendimientos. Además, el equipo de Technology 
Vision entrevista a luminarias tecnológicas y a expertos
en la industria, así como a muchos líderes de negocios
de toda la organización de Accenture. 

• Una encuesta global de consumo para captar
conocimientos sobre el uso de, la interacción con y las 
creencias sobre tecnología en las vidas diarias de las 
personas.  Además, Accenture realiza una encuesta
global a altos ejecutivos y directores para comprender
sus perspectivas y el uso de las tecnologías emergentes
en sus organizaciones. 

• La investigación experimental y la ciencia de datos se 
aplican para analizar los desarrollos y los avances
tecnológicos. 

A medida que va surgiendo una lista de temas del 
proceso de investigación, el equipo de Technology 
Vision trabaja para validar y pulir el conjunto de 
tendencias.  Se pondera la relevancia de los temas para 
los desafíos de negocios del mundo real. El equipo de 
Technology Vision busca ideas que trasciendan a los
impulsores conocidos del cambio en tecnología, 
concentrándose en los temas que pronto comenzarán a 
aparecer en las agendas de los altos ejecutivos de la 
mayoría de las empresas. 

Durante más de 20 años, Accenture ha 
desarrollado los informes de Technology Vision 
como una revisión sistemática en todo el
panorama empresarial con el fin de identificar las 
tendencias emergentes en tecnología con mayor 
impacto en las empresas, los organismos
gubernamentales y otras organizaciones para los
próximos años.  Este año las tendencias miran
más hacia el futuro que nunca antes, sin dejar de 
ser relevantes en todos los sectores y aplicables a 
las empresas actuales. 
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Encuestas sobre negocios y consumidores
Accenture Research llevó a cabo una encuesta global a 24.000 
consumidores para captar conocimientos sobre el uso de, la interacción
con y las creencias sobre tecnología en las vidas diarias de las personas. 
Además, Accenture realizó una encuesta a 4.650 altos ejecutivos y 
directores en 23 industrias para comprender sus perspectivas y el uso
de las tecnologías emergentes en sus organizaciones. Estas encuestas
se realizaron entre diciembre de 2021 y enero de 2022 en 35 países. 

35 PAÍSES

1 Argentina
2 Australia
3 Austria
4 Bélgica
5 Brasil
6 Canadá
7 Chile
8 China
9 Colombia

10 Dinamarca
11 Finlandia
12 Francia
13 Alemania
14 India
15 Indonesia
16 Ireland
17 Italia
18 Japón

19 Malasia
20 México
21 Países Bajos
22 Noruega
23 Polonia
24 Portugal
25 Rusia
26 Arabia 

Saudita
27 Singapur

28 Sudáfrica
29 España
30 Suecia
31 Suiza
32 Tailandia
33 Emiratos Árabes Unidos
34 Reino Unido
35 Estados Unido de América

Datos demográficos de la encuesta
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3%

INGRESOS (USD)

USD 50.000 millones o más 3%

USD 20 a USD 49.900 millones 6%

USD 10 a USD 19.900 millones 16%

USD 5 a USD 9.900 millones 26%

USD 1 a USD 4.900 millones 48%

INDUSTRIES

Aeroespacial y de Defensa 2% Proveedores de Salud 6%

Automotriz 2% Alta Tecnología 4%

Banca 9% Bienes y Equipos Industriales 7%

Mercados de Capitales 3% Seguros 8%

Gobierno Central (CA) 2% Medios y Entretenimiento 2%

Productos Químicos 2% Recursos Naturales 2%

Comunicaciones 6% Empleo Público 7%

Bienes y Servicios de 
Consumo

9% Minorista 9%

Educación (Superior) 2% Software y Plataformas 2%

Energía 2% Viajes 2%

Gobierno Federal (EE:UU) 4% Servicios Pùblicos 4%

Pagador de servicios de salud 2% Total 100%

ROLES

Chief Digital Officer 
Chief Executive Officer 
Chief Finance Officer
Chief Human Resources Officer 
Chief Information Officer
Chief Information Security Officer 
Chief Innovation Officer
Chief Marketing Officer 
Chief Operating Officer

1% Chief Purchasing Officer 
4% Chief Security Officer
7% Chief Strategy Officer
3% Chief Supply Chain Officer 

16% Chief Technology Officer
3% Director of Business Function 

14% Director of Technology

6% Director, IT
7% Director, Línea de Negocios

1%
2%
5%
1%

16%
3%
6%
5%

<1%

48%

26%

6%

16%

Datos demográficos de la encuesta
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Accenture is a global professional services company 
with leading capabilities in digital, cloud and security. 
Combining unmatched experience and specialized skills 
across more than 40 industries, we offer Strategy and 
Consulting, Technology and Operations services and 
Accenture Song—all powered by the world’s largest 
network of Advanced Technology and Intelligent 
Operations centers. Our 710,000 people deliver on the 
promise of technology and human ingenuity every day,
serving clients in more than 120 countries. We embrace the 
power of change to create value and shared success for our 
clients, people, shareholders, partners and communities.
Visit us at accenture.com.

About Accenture Labs About Accenture Research
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Accenture Labs incubates and prototypes new concepts 
through applied R&D projects that are expected to have a 
significant impact on business and society. Our dedicated 
team of technologists and researchers work with
leaders across the company and external partners to 
imagine and invent the future. Accenture Labs is located in 
seven key research hubs around the world: San Francisco, 
CA; Washington, D.C.; Dublin, Ireland; Sophia Antipolis, 
France; Herzliya, Israel; Bangalore, India; Shenzhen, China 
and Nano Labs across the globe. The Labs collaborates 
extensively with Accenture’s network of nearly 400 
innovation centers, studios and centers of excellence to 
deliver cutting edge research, insights and solutions to 
clients where they operate and live. For more information, 
please visit www.accenture.com/labs.

Accenture Research shapes trends and creates 
data-driven insights about the most pressing
issues global organizations face. Combining the power of 
innovative research techniques with a deep understanding 
of our clients’ industries, our team of 300 researchers and 
analysts spans 20 countries and publishes hundreds of 
reports, articles and points of view every year. Our thought 
provoking research – supported by proprietary data and 
partnerships with leading organizations, such as MIT and 
Harvard – guides our innovations and allows us to transform 
theories and fresh ideas into real-world solutions for our 
clients. Visit us at www.accenture.com/research.

http://www.accenture.com/labs
http://www.accenture.com/research
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