Octubre de 2020

Creado para cambiar las perspectivas

Cómo se transforman las
empresas inteligentes en un
mundo incierto
Este es un informe de Bloomberg Media Studios
e IBM acerca de cómo las empresas se están
transformando en base a las disrupciones del 2020.

Para construir para el cambio
hace falta transformación

Las disrupciones globales ocurridas en el
2020 están acelerando la transformación y
están creando la obligación de ser ágiles y
resilientes. Bloomberg Media Studios e IBM
hablaron con líderes de negocio, analistas y
expertos en tecnología para entender mejor
cómo las organizaciones pueden gestionar
la transformación. Hemos aprendido que
la pandemia y la obligación de acelerar la
modernización están vinculadas. [Figura 1]

empresarial en la pandemia en 2020 y en 2021,
las transformaciones digitales se han convertido
en una prioridad para los directivos. [Figura 2]
Navegando por una enorme amalgama
“En el futuro próximo vamos a experimentar
una enorme amalgama de señales dinámicas y
cambiantes”, dice Mark Foster, Vicepresidente
sénior de IBM Services, que ha colaborado
en equipo con Anheuser-Busch, Carrefour,
Frito-Lay, Lufthansa, T-Mobile, NatWest,
Volkswagen y con otras organizaciones
globales para impulsar sus transformaciones.

¿Qué significa realmente la transformación?
Una aplicación transformación empresarial
hace cambios fundamentales en las
operaciones y modelos para obtener aumentos
significativos en valor. Alinea la toma de
decisiones, las operaciones y los datos para
anticiparse y responder a las disrupciones,
las necesidades cambiantes de los clientes
y las nuevas oportunidades de mercado. Las
herramientas de transformación empresarial
incluyen una estrategia clara, arquitectura de
nube híbrida, analítica profunda, inteligencia
artificial (IA), blockchain, automatización, edge
computación e Internet de las Cosas (IoT).

“La principal respuesta que debería tener una
organización es hacer que sus flujos de trabajo
sean lo más inteligentes que puedan ser. Al
aplicar estratégicamente la tecnología para
solucionar las oportunidades y desafíos más
importantes, usted también hace que lo flujos
de trabajo sean más resilientes y listos para
enfrentar esta enorme amalgama”, dice Foster.
La meta definitiva de la transformación es
obtener la capacidad de adaptarse rápidamente
a condiciones y oportunidades cambiantes.
Las empresas más inteligentes alinean la
tecnología y los flujos de trabajo para crear
agilidad, resiliencia, eficiencia y transparencia.
Operan a la velocidad del insight, utilizando

Un componente principal es la transformación
digital, que digitaliza todas las operaciones
viables. En medio del abrumador enfoque

Las transformaciones empresariales
y la pandemia están enlazadas
Frecuencia de las palabras que aparecen en los casos de Bloomberg.
com acerca del tema de la transformación empresarial
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Fuente: Bloomberg AiQ, una plataforma de insights y de datos de propiedad. El tamaño de la palabra
indica la frecuencia que aparece entre los casos más leídos de Bloomberg.com acerca de la transformación
empresarial. Los casos, publicados en cualquier fecha, fueron leídos de junio a agosto de 2020.
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los datos y la IA para dar información para las
decisiones en tiempo real. Impulsando este
nuevo modelo empresarial, en los próximos
años los analistas esperan ver un crecimiento
significativo en torno a la toma de decisiones con
IA. Esto ocurre principalmente porque el valor
de negocio obtenido con la IA sobrepasará al
valor obtenido con otras técnicas de analíticas,
independientemente de la industria. [Figura 3]
Dos principios para guiar la transformación
Los líderes empresariales dicen que existen
dos principios para guiar la transformación:
trabajar hacia atrás desde la experiencia
ideal del cliente, y tener una visión
realmente integral de toda la operación.
Por ejemplo, la reciente transformación de Frito-Lay
incluyó una iniciativa digital directa al consumidor
que ofrece la entrega en casa y la personalización

del cliente. “Empezamos nuestra transformación
preguntado: ¿Quién es el consumidor final y
cómo desarrollamos con él una relación que sea
lo más estrecha posible?” dice Michael Lindsey,
Director de transformación y estrategia de Frito-Lay
North America y Quaker North America. Afirma
que, entre otras capacidades, la transformación
incrementó la capacidad de Frito-Lay de encargarse
de pequeños segmentos de mercado mediante
la anticipación del comportamiento de los
consumidores hasta el nivel de código postal.
“La verdadera clave para la transformación es
que la estructura de datos, la inteligencia y los
procesos estén verdaderamente conectados de
forma end-to-end. Salvo que se tenga un equipo
completamente integrado que trabaje de forma
ágil, no se obtiene el tipo de insight, datos y
fujo de procesos que se necesita para deleitar
verdaderamente al cliente final” dice Lindsey.

La transformación digital sigue siendo una prioridad
Informes de beneficios de las empresas
que cotizan en bolsa de EE. UU. para las que se mencionó la “transformación digital”

500
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+ 120 %
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2020

Figura 2

Fuente: Bloomberg. Datos de 15/8 de cada año.

Valor de negocio de la inteligencia artificial
Independientemente de la industria, las compañías obtendrán más valor de negocio
de la inteligencia artificial que de cualquier otra técnica analítica. Esta es la cantidad:
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Fuentes: Notas desde la Frontera de la inteligencia artificial, McKinsey Global Institute, abril de 2018.

Cómo se Transforman las Empresas Inteligentes en un Mundo Incierto

3

Eche un vistazo integral
en las operaciones de la
compañía: Flujos de trabajo
inteligentes

Al rediseñar el trabajo como una experiencia
fluida en toda la empresa, los flujos de
trabajo inteligentes permiten que los
empleados funcionen en la intersección
óptima de habilidades, datos, tecnología y
oportunidades. Reemplazan los procesos
estáticos, aislados, ineficientes, caros y
opacos con flujos de trabajo dinámicos que
son automáticos, ágiles y transparentes.
“Los flujos de trabajo inteligentes pueden ser
impulsores de crecimiento,” dice Dominique
Dubois, Asociada de estrategia y ofertas de
IBM Services. “Si una empresa no funciona con
flujos de trabajo inteligentes, la capacidad de
ser flexible es enormemente limitada, al igual
que la capacidad de generar flujos de caja a
partir de oportunidades en tiempo real.”

1

Datos internos de IBM.

2

Datos internos de IBM.

3

IBM Global C-suite Study, 20ª edición,
IBM Institute of Business Value.

4

Informe de Infraestructura en
Nube de 2020 de AllCloud.

Los avances tecnológicos están impulsando la
innovación en el lugar de trabajo a un ritmo cada
vez más alto. “Hoy en día, combinando la tecnología
y la infraestructura que tenemos a nuestro alcance,
con el proceso y el flujo de trabajo, podemos hacer
cosas que no podíamos hacer ni siquiera hace tres
años", ella dice, apuntando que las organizaciones
a menudo reducen hasta un 70 % sus costos
operativos en seis meses desde la implementación
de los flujos de trabajo inteligentes1 y pueden
incrementar los ingresos hasta un 20 % en un año.2
La columna vertebral de los flujos de trabajo
inteligentes: Flujo de datos completo
Los enfoques end-to-end de los flujos de trabajo
inteligentes dependende que los datos fluyan
libremente por todo el ecosistema de la compañía.
Las empresas más inteligentes crean un repositorio
de datos de inputs variados y los integran con sus
aplicaciones principales para hacerlos accesibles.

Esto permite que las personas y sistemas
operen con mejor visibilidad y utilicen los
datos y soluciones basadas en la IA para
tomar mejores decisiones en tiempo real. A su
vez, esto mejora la confianza y la autoestima,
y crea un plan de inversión y ejecución
más inteligente para la transformación.

Solo el 9 % de las
empresas encuestadas
globalmente dicen que
alinean estratégicamente
su información con la
toma de decisiones.
Sin embargo, dichas habilidades siguen siendo
raras. Solo el 9 % de las empresas encuestadas
globalmente dicen que alinean estratégicamente
su información con la toma de decisiones.3
Adoptar una arquitectura de
nube híbrida es vital
La utilización de una nube híbrida (con nubes
públicas y privadas) crea la agilidad, la
eficiencia, la escalabilidad y la resiliencia que
se necesitan para operar a la velocidad del
insight. Esto se está convirtiendo en un estándar;
hoy, el 85 % de las organizaciones gestionan
sus cargas de trabajo en varias nubes.4
La flexibilidad es una ventaja. “La estrategia
multinube no bloquea a ninguna compañía para
que use una única plataforma o tecnología,” dice
Keith Costello, Vicepresidente global y líder de
SAP, IBM. En efecto, los mercados financieros
esperan que se incremente la demanda de
servicios de computación en la nube, tal como
lo evidencian las compañías de computación
en la nube que lideran la lista de las acciones
con mejor rendimiento en 2020. [Figura 4]

La Demanda de los Servicios en la Nube está Aumentando
Siete de las 10 acciones estadounidenses de gran capitalización con mejor rendimiento del 2020
son empresas en la nube que trabajan en los campos de computación, comunicaciones, pagos
o seguridad, lo que demuestra que la demanda de servicios en la nube seguirá creciendo.

+ 186 %
Rendimiento promedio
10 principales compañías

+ 12 %
Rendimiento promedio
Todas las compañías del B500

–54 %
Rendimiento promedio
10 menores compañías

la Figura 4
Fuente: Bloomberg. Análisis del Índice de la Rentabilidad de las 500 Empresas de
EE. UU. de Gran Capitalización. Datos hasta el 28/8/2020.
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Los flujos de trabajo inteligentes hacen que
las operaciones de los activos y las cadenas
de suministro sean ágiles y resilientes

“La pandemia enseñó a muchas
organizaciones que han invertido poco en
tecnología de cadena de suministro,” dice
Jonathan Wright, Vicepresidente y líder
global de Supply Chain Consulting, IBM.

Mientras los flujos de trabajo inteligentes
se vuelven esenciales en todas las áreas,
la disrupción global reciente revela lo
vitales que son para las operaciones de los
activos y de las cadenas de suministro.

5

Datos internos de IBM.

6

Datos internos de IBM.

7

Datos internos de IBM.

“La cadena de suministro del futuro se basará
enormemente en la tecnología y en los
flujos de trabajo inteligentes,” añade Wright,
apuntando que la implementación de flujos de
trabajo inteligentes puede acortar la cadena
de suministro y disminuir el riesgo mientras se
reducen hasta un 50 % los costos de inventario.5

La pandemia ha
demostrado, más allá de
toda duda, que las cadenas
de suministro se deben
construir pensando en el
cambio, aprovechando
el uso inteligente y
automático de los datos.

En la gestión de activos de la empresa, como
equipos, edificios y otros recursos materiales,
los flujos de trabajo inteligentes pueden reducir
hasta un 40 % los costos de mantenimiento6
y hasta un 20 % los gastos operativos de
las construcciones 7 mientras optimizan el
rendimiento general y el tiempo de actividad, dice
Kareem Yusuf, Director general de aplicaciones
de inteligencia artificial, IBM. “La creación de
operaciones empresariales más inteligentes es la
única forma en la que las empresas sobrevivirán
y prosperarán en la volatilidad a la que se
enfrentarán en los próximos años,” dice Yusuf.

En todo el mundo, las disrupciones de las
cadenas de suministro que duran un mes o
más, ahora ocurren, en promedio alrededor
de cada 3,7 años, según los datos recopilados
por el McKinsey Global Institute. [Figura
5] Al inicio de la pandemia, los Estados
Unidos importaron de forma repentina casi
el 50 % menos que el año anterior de sus
principales socios comerciales. [Figura 6]

Exposición Relativa a las Disrupciones
de la Cadena de Suministro
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Figura 5
En base al impacto geográfico de la cadena de suministro, factores de producción y otras características.
Fuente: Risk, Resilience and Rebalancing in Global Value Chains, McKinsey Global Institute, 8/2020.
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Cambios Repentinos en las Cadenas de
Suministros: Descenso en las Importaciones
de EE. UU. Causadas por la Pandemia
Reino Unido
cambio de – 29 %

Canadá
cambio de – 44 %

Alemania
cambio de – 21 %

México
cambio
de – 48 %

China
cambio de – 11 %
Corea del Sur
cambio de – 1 %

Japón
cambio de – 25 %

Francia
cambio
de – 46 %

Italia
cambio de – 30 %

India
cambio de – 34 %

Mundo
cambio de – 21 %
Figura 6
Fuente: Análisis de Bloomberg. Compara las importaciones de abril del 2019 con abril del 2020 a EE. UU de sus 10 mayores socios comerciales.

Modernice e integre las aplicaciones
empresariales principales

Cómo crear una cultura de creatividad
e innovación continua

Esto es esencial para crear flujos de trabajo
inteligentes. Una vez que las aplicaciones
empresariales están optimizadas y enlazadas,
se puede aprovechar la oportunidad para
conectar tecnologías exponenciales, como
blockchain, operaciones inteligentes, etc.

Cabe destacar que las empresas no sólo
pueden depender de la tecnología para
impulsar la transformación. También
deben crear una cultura de innovación
continúa y centrada en las personas.

Las empresas no pueden
depender de la tecnología
para impulsar la
transformación. También
deben crear una cultura
de innovación continúa y
centrada en las personas.

Cuando las empresas hacen que los flujos de
trabajo y los resultados sean más manejables,
significativos e impactantes para los seres
humanos, pueden utilizar la analítica profunda,
la inteligencia artificial, la nube híbrida, la
IoT, la computación edge y otras tecnologías
para diseñar y escalar soluciones que reflejen
el propósito exclusivo de la compañía.

Una vez que integra los datos en sus
aplicaciones principales y los pone a
disposición de las personas que los necesitan,
pueden tomar decisiones rápidamente
basándose en información en tiempo real.
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Cree experiencias
innovadoras que atraigan
y retengan a los clientes

La disrupción está aumentando la urgencia de
ofrecer experiencias superiores a los clientes,
especialmente de forma habitual. Las empresas
más inteligentes saben que esto es crítico; el
72 % de los clientes dicen que abandonarían una
marca después de pasar una mala experiencia.8
Ya que la disrupción fomenta que las personas
prueben productos nuevos, las empresas
están incluso perdiendo clientes leales.
Obviamente, essas malas experiencias pueden
ocurrir de forma física o virtual. Mientras
las interacciones con los clientes en los
establecimientos tradicionales se redujeron
bruscamente durante la pandemia – y sigue siendo
menor que en los niveles previos al confinamiento
– la comunicación digital está impulsando aún más
la participación del cliente para muchas empresas.
De hecho, muchas marcas ahora están
interactuando con sus clientes mucho más
que antes de la disrupción actual. Los datos de
10.000 empresas muestran que las solicitudes
de servicio al cliente de los consumidores de
EE. UU se incrementaron un 16 % con respecto
a los niveles previos a la pandemia. [Figura 7]
Para aumentar la lealtad, haga que sea personal
La verdadera transformación crea experiencias
personalizadas para los clientes, aprovechando la
analítica y la inteligencia artificial para servir mejor
a las personas y crear lealtad hacia la marca.

8

Acquia, Informe del 2019 Closing the CX
Gap: Customer Experience Trends.

“La tecnología ha evolucionado en los últimos
años, lo que nos ha permitido llevar la
personalización a niveles completamente nuevos,”
dice Paul Papas, Líder global de estrategia global
de IBM e IBM iX. “Lo que estamos viendo ahora
es una aceleración de la hiperpersonalización
para crear mercados de una persona.”

“Solo ahora estamos llegando al punto en el que
tenemos la tecnología para ser verdaderamente
empáticos con los clientes”, afirma Alan Webber,
Vicepresidente del programa de estrategia digital
y experiencia del cliente de IDC. “El elemento
principal para las compañías es ¿cómo se
utiliza la tecnología para crear empatía a escala
con los clientes? Si usted puede ser empático
con ellos hoy, con la disrupción que existe,
seguirán siendo sus clientes en el futuro”.

La mejora de la experiencia
personal debería guiar
todos los esfuerzos
de transformación.
Haga que su objetivo sea mejorar
la experiencia humana
Las empresas más inteligentes se esfuerzan
por lograr “inteligencia sin problemas” en las
participaciones de los clientes, utilizando la
inteligencia artificial, la automatización y un diseño
centrado en las personas para agilizar y optimizar
todas las interacciones. Pero, sus estrategias
también deben beneficiar a todas las personas
con las que entra en contacto la empresa, lo que
incluye empleados y asociados de negocios,
para crear resultados significativos y duraderos.
“La mejora de la experiencia personal debería
guiar todos los esfuerzos de transformación,”
dice Papas. Mientras que centrarse en el cliente
parece noble, esto señala a las personas como
meros consumidores y a las relaciones como
transaccionales. “Esto significa pensar en cómo
se puede aportar valor a esa persona en su
día a día, en un momento específico, en vez
de solo quererle vender el producto,” dice.

% de diferencia en el volumen
promedio de tickets

Las solicitudes de servicios al cliente de EE.
UU. han aumentado un 16 % con respecto
a los niveles anteriores a la pandemia
30%

20 %
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26/7

Figura 7
Fuente: Zendesk. En base a las 10.000 compañías que utilizan Zendesk para sus operaciones de soporte al cliente.
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Las personas son la
parte más importantes
de las empresas

La transformación debe hacer que la experiencia
del empleado sea una de las principales
prioridades – mejorando sus experiencias del
día a día y el desarrollo de su carrera laboral.
Esto es especialmente importante ya que la
competencia para obtener empleados con
mayores habilidades es cada vez más feroz.
Dos tendencias: Contratar por las
habilidades y promover internamente
Aunque el trabajo remoto es una tendencia
altamente visible, la disrupción del 2020
también ha acelerado las transiciones en
como las empresas contratan, promueven y
fomentan la colaboración entre sus empleados.

9

5 Beneficios de Utilizar Flujos
de Trabajo Inteligentes para
Gestionar el Talento

“Dos cambios importantes son la contratación por
habilidades en vez de por rol anterior, y la mejora
de las habilidades de los empleados, en vez de
contratar nuevas personas”, dice Amy Wright,
Asociada de gestión de talento y transformación
de IBM Services. Incluso antes de la pandemia,
el Foro Económico Mundial estimó que al menos
el 54 % de todos los empleados tendría que
modificar e incrementar sus habilidades hasta
2022, y mucho de eso estaría causado por la
automatización de muchas funciones. [Figura 8]

Las empresas cada vez están dando más
importancia a las habilidades de los candidatos y
menos a sus posiciones anteriores, dice Wright.
Las empresas también están descubriendo
que es más fácil cambiar las habilidades de
sus empleados para los roles nuevos que
contratar personas nuevas. “Simplemente no
hay suficientes personas en el mercado con las
habilidades digitales adecuadas,” dice Wright.
Libere a las personas para que
utilicen su empatía y creatividad
La utilización de flujos de trabajo inteligentes
puede liberar a las personas de las tareas reactivas
y rutinarias que la tecnología puede realizar
ahora. De hecho, la investigación de IBM ha
mostrado que el 74 % de las empresas que han
invertido en flujos de trabajo inteligentes para
el talento han aumentado su productividad.9
“Esto permite que los empleados se
enfoquen en el trabajo que requiere empatía,
creatividad e ingenio,” dice Wright. Y liberar
a las personas para que realicen trabajos
de mayor valor, ayuda al logro de la meta
definitiva de la transformación: liberar valor.

Horas Trabajadas por Personas y Máquinas,
comparación del 2018 con 2022
2018
Personas

2022
Máquinas

Personas

Máquinas

Razonamiento y toma
de decisiones

19%

28%

Coordinación, desarrollo,
gestión y asesoramiento

19%

29%

Comunicación e
interacción

23 %

31%

28%

44%

Realizar actividades
laborales físicas y manuales

31%

44%

Identificar y evaluar información
relevante al trabajo

29%

46 %

Realizar actividades
técnicas y complejas

34%

46 %

Buscar y recibir información
relacionada con el trabajo

36%

55%

Información y
procesamiento de datos

47%

62%

Administración

Figura 8
Fuente: Encuesta del Fondo Económico Mundial sobre el Futuro de los Trabajos, 2018.
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La transformación
empresarial determinará
quién prosperará en el nuevo
panorama que tenemos
delante

Las empresas recordarán el inicio del 2020
como el momento en que aprovecharon las
oportunidades o en que esperaron de forma
ingenua que las formas antiguas de hacer
negocios sobreviviesen. Las empresas más
inteligentes se dan cuenta de que es un
momento crítico para satisfacer las cambiantes
necesidades de la gente y proporcionar
experiencias excepcionales a sus clientes. La
transformación empresarial es la clave para lograr
esas metas, muestran los estudios. [Figura 9]
Ya que la disrupción y la volatilidad
pueden continuar en el futuro próximo,
las organizaciones que aplican estrategias

centradas en las personas y las nuevas
capacidades de las tecnologías avanzadas
y emergentes, estarán posicionadas para
liderar la “nueva normalidad” venidera.
“Las adversidades económicas siempre han
llevado a innovaciones que transforman
las empresas y los modelos”, dice Foster,
de IBM. “y, sin lugar a dudas, esta crisis ha
acelerado las transformaciones. Todas las
compañías ahora deberían darse cuenta de
que la tecnología es fundamental en la forma
en la que interactúan con sus empleados,
sus clientes y las partes interesadas”.

¿Cómo Transformarse en medio de una Recesión?

Prueba en campo

Las compañías que incrementan su eficiencia operacional durante una recesión, mientras
entran de forma simultánea en mercados nuevos e invierten en activos nuevos, como equipos
e I+D, tienen mejor rendimiento cuando acaba la recesión, según un estudio del 2010
realizado por dos profesores de Harvard Business School. Los porcentajes de crecimiento
anual compuesto durante tres años en el EBITDA después de la recesión eran:

Para probar en campo
las innovaciones en el
compromiso del empleado
y del cliente, IBM ofrece
a las empresas espacios

Movimientos Ofensivos

multidisciplinarios físicos

Desarrollo del
Mercado

Activo
Protección

Ambos

Reducción en el
Número de Empleados

6,6%

3,3%

- 5,2 %

Operacionales
Eficiencia

4,2%

8,4%

12,2%

Ambos

2,1%

-0,5%

4,6%

y virtuales para crear
conjuntamente soluciones
para utilizar modelos para

Movimientos
Defensivos

iterar y escalables.
Visite www.ibm.com/garage

Figura 9

Fuente: “Roaring Out of the Recession,” Ranjay Gulati, Nitin Nohria y Franz Wohlgezogen, Harvard Business Review, 3/2010.
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Presentación
de la Industria
IBM ha colaborado en equipo con
organizaciones de varias industrias para
impulsar la transformación. Entre ellas:

AmerisourceBergen Drug Corporation
AmerisourceBergen mejoró su experiencia
del cliente en varias marcas para
impulsar la productividad y la escala.

Lufthansa
La aerolínea mejoró la eficiencia y
redujo costos acelerando el embarque
de los pasajeros y evitando retrasos.

Bradesco
El principal banco de Brasil mejoró el servicio
implementando ayudantes de inteligencia
artificial que respondieron 283.000 preguntas
mensuales con un 95 % de precisión.

State Farm Insurance
El programa Agile @ Scale de la
aseguradora está proporcionando
segmentación de clientes en tiempo
real y efectividad de los anuncios.

Carrefour
Carrefour incrementó las ventas con la
tecnología blockchain, que permite a
los clientes realizar un seguimiento de
los artículos desde su fabricación, hasta
la tienda, pasando por el almacén.

Woodside Energy
La compañía puso 30 años de datos de
ingeniería al alcance de sus empleados,
con lo que logró reducir un 75 % el
tiempo que un empleado pasa en las
principales tareas de investigación.

Discovery Health
El programa Vitality Rewards de la
compañía ahora está incentivando a
que más de 5 millones de personas
aumenten un 34 % su actividad.

Yara
Uno de los mayores productores de
fertilizantes creó la principal plataforma
de agricultura digital, que intenta conectar
620 millones de familias granjeras
para luchar contra el hambre.

Frito-Lay
Frito-Lay escaló su comercio digital y sus
soluciones de servicio en campo a más
de 25.000 minoristas en 12 meses.
L’Oréal
La compañía aprovechó las soluciones de IoT
para innovar productos con más frecuencia
y agilidad, y lanzarlos con más rapidez.

Para saber más acerca de la
transformación empresarial,
visite www.ibm.com/
smarter-business
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