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Creado para cambiar la visión

Cómo se transforman las
empresas inteligentes
en un mundo incierto
Informe de Bloomberg Media Studios e IBM
sobre cómo se transforman las empresas
ante las disrupciones del 2020.

Para poder afrontar
el cambio se requiere
transformación

La disrupción global que ha marcado el inicio
de 2020 está acelerando la transformación y
creando la necesidad de ser ágil y resiliente.
Bloomberg Media Studios e IBM han entrevistado
a líderes de negocio, analistas y expertos en
tecnología para conocer mejor cómo pueden
las organizaciones gestionar la transformación.
La principal conclusión es que la pandemia
y la necesidad de acelerar la modernización
están vinculadas entre sí. [Figura 1]
¿Qué significa realmente la transformación?
Una transformación del negocio supone
cambios fundamentales en las operaciones y los
modelos para aumentar la generación de valor
de forma significativa. Implica alinear la toma
de decisiones, las operaciones y los datos para
anticiparse y dar respuesta a las disrupciones,
las necesidades cambiantes de los clientes y
las nuevas oportunidades del mercado. Las
herramientas de transformación de negocio
incluyen una clara estrategia, una arquitectura
de cloud híbrida, analítica avanzada, inteligencia
artificial (IA), blockchain, automatización,
Edge computing e Internet de la cosas (IoT).

Navegar en un mundo fragmentado
“En el futuro previsible, vamos a movernos por
un mosaico de señales dinámicas y cambiantes”,
afirma Mark Foster, vicepresidente de IBM
Services, que ha colaborado con AnheuserBusch, Carrefour, Frito-Lay, Lufthansa, T-Mobile,
NatWest, Volkswagen y otras organizaciones
globales para impulsar su transformación.
“La respuesta básica que una organización debe
tener para este mundo es hacer que sus flujos de
trabajo sean tan inteligentes como sea posible.
Al aplicar tecnología de forma estratégica
para resolver los retos y las oportunidades
más importantes, también se consigue que
los flujos de trabajo sean más resilientes y
estén mejor preparados para enfrentarse a
este mundo fragmentado”, afirma Foster.
El objetivo final de la transformación es tener
la capacidad para adaptarse rápidamente a
condiciones y oportunidades en constante
evolución. Las empresas inteligentes alinean la
tecnología con los flujos de trabajo para ganar
agilidad, resiliencia, eficiencia y transparencia.
Funcionan a la velocidad de la información,
utilizando los datos y la inteligencia artificial
(IA) para informar decisiones en tiempo
real. Como consecuencia de este nuevo
modelo empresarial, los analistas esperan
ver un crecimiento significativo en la toma de
decisiones basadas en IA en los próximos años.
Esto se debe en gran medida a que el valor

Un componente fundamental es la
transformación digital, que digitaliza todas las
operaciones viables. En medio del inmenso
foco corporativo en la pandemia en 2020 y
2021, la transformación digital se ha convertido
en una prioridad aún más importante para los
ejecutivos de las líneas de negocio. [Figura 2]

Las transformaciones de las empresas
y la pandemia están vinculados
Frecuencia de palabras que aparecen en artículos de Bloomberg.
com sobre el tema de la transformación del negocio.
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Fuente: Bloomberg AiQ, una plataforma propia de datos y conocimiento. El tamaño de la palabra indica la frecuencia con
la que aparece entre los 100 artículos más leídos de Bloomberg.com sobre la transformación del negocio. Las historias,
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de negocio obtenido a partir de la IA superará
el valor generado por otras técnicas analíticas,
en todos los sectores industriales. [Figura 3]
Dos principios para guiar la transformación
Los líderes de negocio afirman que hay
dos principios que ayudan a guiar la
transformación: empezar por la experiencia
ideal de cliente e ir hacia atrás, y adoptar
una visión global de toda la operación.
Por ejemplo, la reciente transformación de FritoLay incluía una iniciativa digital personalizada
y dirigida al consumidor que ofrecía entrega a
domicilio. “Empezamos nuestra transformación
preguntándonos: ¿quién es el consumidor final
y cómo desarrollamos una relación tan estrecha
con ellos como sea posible?” afirma Michael
Lindsey, Jefe de Transformación y Director
de Estrategia de Transformación de Frito-Lay
Norteamérica y Quaker Norteamérica. Entre otras
capacidades, destaca que la transformación

aumentó la capacidad de Frito-Lay para dar
respuesta a segmentos de mercado pequeños
al anticiparse al comportamiento de los
consumidores hasta el nivel de código postal.
“Es absolutamente clave para cualquier
transformación contar con la fábrica de datos,
la inteligencia y los procesos realmente
conectados entre sí. A menos que se
disponga de un equipo totalmente integrado
trabajando de forma ágil, no se tienen el tipo
de conocimiento, datos y flujos de procesos
necesarios para satisfacer completamente
al consumidor final”, afirma Lindsey.
Al replantearse el trabajo como una experiencia
fluida en toda la empresa, los flujos de trabajo
inteligentes permiten a los empleados trabajar
en la intersección óptima de capacidades,
datos, tecnología y oportunidad. Sustituyen
a los procesos estáticos ineficientes, opacos
y compartimentados, por flujos de trabajo
dinámicos automatizados, ágiles y transparentes.

La transformación digital sigue siendo la máxima prioridad
Presentaciones de resultados de compañías públicas de EE.UU.
en las que se mencionaba la transformación digital”.
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Figura 2

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

Valor de negocio de la IA
Sea cual sea la industria, las compañías podrán extraer más valor de
negocio de la IA que de las demás técnicas analíticas. Vea cuánto más:
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Fuente: Notas del AI Frontier, McKinsey Global Institute, abril de 2018.
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Adoptar una visión global
de las operaciones de la
compañía: flujos de trabajo
inteligentes

Solamente el 9 % de las
empresas encuestadas
globalmente afirman que
alinean estratégicamente
la información con la
toma de decisiones.

“Los flujos de trabajo inteligentes pueden ser
un factor de crecimiento”, afirma Dominique
Dubois, Partner de Soluciones de Estrategia
de IBM Services. “Si una empresa no utiliza
flujos de trabajo inteligentes, la capacidad
para ser flexible está muy limitada, al igual
que la capacidad para generar flujo de caja
de las oportunidades en tiempo real.”
Los avances en la tecnología impulsan la
innovación de los flujos de trabajo a un
ritmo cada vez mayor. “Actualmente, con la
combinación de tecnología e infraestructura que
tenemos a nuestro alcance y los procesos y flujos
de trabajo, podemos hacer cosas que no podían
hacerse hace tres años”, afirma, destacando que
muchas veces, las organizaciones disminuyen
los costes operativos hasta un 70 % antes de
los seis meses posteriores a la implementación
de flujos de trabajo inteligentes1 y pueden
aumentar los ingresos hasta un 20 % en un año.2
La columna vertebral de los flujos de trabajo
inteligentes: un flujo de datos completo

1

Datos internos de IBM.

2

Datos internos de IBM.

3

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

4

AllCloud 2020 Cloud Infrastructure Report.

Los enfoques integrales en los flujos de trabajo
inteligentes dependen de los datos que fluyen
por todo el ecosistema de una empresa. Las
empresas inteligentes crean un repositorio de
datos de distintas fuentes y los integran en sus
aplicaciones críticas para poder acceder a ellos.
Esto permite que las personas y los sistemas
puedan funcionar con una mayor visibilidad y
utilizar soluciones basadas en datos e IA para
tomar mejores decisiones en tiempo real. A
su vez, esto permite tener mayor confianza,
así como un plan de inversión y ejecución
para una transformación más completa.

No obstante, estas capacidades siguen
siendo raras. Solamente el 9 % de las
empresas encuestadas globalmente
afirman que alinean estratégicamente la
información con la toma de decisiones. 3
La adopción de una arquitectura
de cloud híbrida es vital.
El uso de un cloud híbrido (con clouds pública
y privada) crea la agilidad, la eficiencia, la
escalabilidad y la resiliencia necesarias para
funcionar a la velocidad del conocimiento. Este
uso se está generalizando; en la actualidad,
el 85 % de las organizaciones gestionan
sus cargas de trabajo en varias clouds.4
La flexibilidad es una ventaja. “Una estrategia
multicloud no impide a una compañía utilizar
una plataforma o tecnología”, afirma Keith
Costello, VP Global y Líder SAP de IBM. En
efecto, los mercados financieros pronostican
que los servicios de cloud computing
aumentarán, como se pone de manifiesto
por los primeros lugares que ocupan las
empresas de cloud computing en la lista de
acciones más rentables de 2020. [Figura 4]

Auge de la demanda de servicios cloud
Siete de las 10 compañías estadounidenses con mayor capitalización bursátil en 2020 son
empresas cloud del ámbito de la informática, las comunicaciones, los pagos o la seguridad,
lo que pone de manifiesto que la demanda de servicios cloud seguirá creciendo.

+186 %

+12 %

–54 %

Retorno medio
10 compañías
principales

Retorno medio
Todas las B500
compañías

Retorno medio
10 compañías
inferiores

Figura 4
Fuente: Bloomberg. Análisis del Bloomberg 500 U.S. Large Cap Price Return Index. Datos hasta el 28-8-2020.
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Los flujos de trabajo inteligentes hacen que
las cadenas de suministro y la operaciones
de activos sean ágiles y resilientes.

de sus principales socios comerciales, en
comparación con el año pasado. [Figura 6]
“La pandemia ha enseñado a muchas
organizaciones que habían infrainvertido
en tecnología de cadena de suministro”,
afirma Jonathan Wright, Líder Global y VP de
Consultoría de Cadena de Suministro de IBM.

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

“La cadena de suministro del futuro dependerá
mucho de la tecnología y de los flujos de trabajo
inteligentes”, añade Wright, destacando que
los plazos de implantación de flujos de trabajo
inteligentes se pueden reducir y también eliminar
riesgos de la cadena de suministro, recortando
los costes de inventario hasta un 50 %.5

La pandemia ha
demostrado, sin lugar a
dudas, que las cadenas
de suministro deben
crearse para el cambio,
aprovechando el uso
inteligente y automatizado
de los datos.
5

Datos internos de IBM.

6

Datos internos de IBM.

7

Datos internos de IBM.

En la gestión de activos de negocio, como
equipamientos, edificios y otros recursos
materiales, los flujos de trabajo inteligentes
pueden disminuir los costes de mantenimiento
hasta un 40 % 6 y los gastos operativos de
las edificaciones hasta un 20 %7 optimizando
al mismo tiempo el rendimiento y el tiempo
de funcionamiento globales, afirma Kareem
Yusuf, Director General de Aplicaciones IA de
IBM. “La creación de operaciones de negocio
más resilientes es el único camino que tienen
las empresas para aguantar y prosperar
en la volatilidad a la que nos enfrentamos
en los próximos años”, comenta Yusuf.

En todo el mundo, las disrupciones de las
cadenas de suministro que duren un mes o
más ahora ocurren cada 3,7 años de media,
según datos recopilados por el McKinsey
Global Institute. [Figura 5] Al principio
de la pandemia, Estos Unidos redujo de
repente en casi un 50 % las importaciones

Exposición relativa a las disrupciones
de la cadena de suministro
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Figura 5
Basado en la ocupación geográfica 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 suministro: caídas
en las importaciones de EE.UU. debidas a la pandemia
Reino Unido
-29 % cambio

Canadá
-44 % cambio

China
-11 % cambio

Alemania
-21 % cambio

Corea del Sur
-1 % cambio

Japón
-25 % cambio
México
-48 % cambio
Francia
-46 % cambio

India
-34 % cambio
Italia
-30 % cambio
Mundial
-21 % cambio

Figura 6
Fuente: análisis de Bloomberg. Compara las importaciones a los EE.UU. de sus 10 socios comerciales más importantes entre
abril de 2019 y abril de 2020.

Modernizar e integrar aplicaciones
críticas de negocio

Creación de una cultura de creatividad
e innovación continua

Esto es esencial para crear flujos de trabajo
inteligentes. Con unas aplicaciones críticas
de negocio optimizadas y vinculadas entre
sí, puede materializarse la oportunidad de
conectar tecnologías exponenciales como
blockchain, operaciones inteligentes y otras.

De manera importante, las empresas no
pueden depender solamente de la tecnología
para impulsar la transformación. También
deben crear una cultura de innovación
continua y centrada en las personas.

Las empresas no pueden
depender solamente de la
tecnología para impulsar
la transformación.
También deben crear una
cultura de innovación
continua y centrada
en las personas.
Una vez se integran los datos en las aplicaciones
críticas y las personas que los necesitan pueden
acceder a ellos, podrán tomar decisiones más
rápidas basadas en información en tiempo real.
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Al hacer que los flujos de trabajo y
los resultados sean más manejables,
significativos e impactantes para los seres
humanos, las organizaciones pueden utilizar
analítica avanzada, IA, cloud híbrida, IoT,
Edge computing y otras tecnologías para
diseñar y escalar soluciones que reflejen
el objetivo único de la compañía.
La disrupción aumenta la urgencia de
ofrecer experiencias de cliente superiores,
especialmente de forma virtual. Las empresas
inteligentes saben que esto es crítico; el 72 %
de los clientes afirman que abandonarán una
marca después de una mala experiencia. 8
Mientras que la disrupción anima a las personas
a probar nuevos productos, las compañías están
perdiendo incluso a sus clientes más fieles.

6

Crear experiencias
innovadoras que atraigan
y retengan clientes

Evidentemente, esas malas experiencias pueden
producirse virtual o físicamente. Mientras que
las interacciones con clientes en ubicaciones
físicas disminuyeron drásticamente durante
la pandemia – y siguen siendo inferiores a las
de los niveles anteriores al confinamiento – la
comunicación digital hace que aumente aún más
la fidelización del cliente en muchas empresas.
De hecho, muchas marcas están interactuando
más con sus clientes que antes de la disrupción
actual. Los datos de 10.000 compañías muestran
que las consultas al servicio de atención al
cliente de EE.UU. fueron un 16 % superiores a las
de los niveles anteriores a la pandemia. [Figura 7]
Para generar fidelidad, hay que
hacerlo de forma personalizada
Una verdadera transformación crea experiencias
de cliente personalizadas, haciendo uso de la
analítica y la IA para dar un mejor servicio a
las personas y generar fidelidad a la marca.
“La tecnología ha evolucionado en los últimos
años y nos ha permitido llevar la personalización
a un nuevo nivel totalmente distinto”, afirma
Paul Papas, Líder Global de Estrategia Digital
de IBM e IBM iX. “Lo que vemos ahora es la
aceleración de la hiper-personalización para
crear mercados de una sola persona.”

8

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

“Estamos alcanzando el punto en que
disponemos de la tecnología para ser
verdaderamente empáticos con los clientes”,
coincide Alan Webber, VP de Programas de
Estrategia Digital y Experiencia de Cliente de
IDC. “La pregunta clave para las empresas
es, ¿cómo utilizar la tecnología para crear
empatía a escala con los clientes? Si puede
ser empático con ellos hoy, con la disrupción
actual, seguirán siendo sus clientes mañana.”

La mejora de la
experiencia humana
debe guiar todo esfuerzo
de transformación.
Hacer de la experiencia humana
la estrella polar a seguir
Las empresas inteligentes se esfuerzan por
lograr la “inteligencia dentro, la fricción fuera”
en las interacciones con los clientes gracias a
la IA, la automatización y el diseño centrado
en las personas, para racionalizar y optimizar
todas las interacciones. Pero sus estrategias
también deben beneficiar a todas las personas
a las que llegue la empresa, incluidos los
empleados y Bussiness Partners, para lograr
resultados significativos y duraderos.
“La mejora de la experiencia humana debe
guiar todo esfuerzo de transformación”, afirma
Papas. Aunque centrarse en las personas pueda
parecer un objetivo noble, sigue considerando
a las personas como meros consumidores y
a las relaciones como transacciones. “Esto
implica pensar en cómo se podría ofrecer
valor a esas personas en su vida diaria, en
un momento concreto, en lugar de limitarse
a querer venderles un producto”, afirma.
La transformación debe hacer que la
experiencia del empleado sea la máxima
prioridad – mejorando sus experiencias
diarias, así cómo el desarrollo de su carrera
profesional. Esto es especialmente importante
si se considera que la competencia por
empleados cualificados es cada vez mayor.

Las consultas al servicio de atención al cliente de EE.UU. son
un 16 % superiores a los niveles anteriores a la pandemia

% de diferencia en el volumen
medio de la incidencia

30 %
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23/2
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12/4
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14/6

12/7

26/7

Figura 7

Fuente: Zendesk. Basado en 10.000 compañías que utilizan Zendesk para ejecutar las operaciones de soporte al cliente.
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Las personas son la
parte más importante
de las empresas

Dos tendencias: contratar capacidades
o promocionar las internas

anteriores, afirma Wright. Las compañías
también creen que es más fácil reciclar a sus
empleados para que ocupen otros cargos que
contratar a nuevas personas. “En el mercado
no hay suficiente oferta con las capacidades
digitales adecuadas”, comenta Wright.

Mientras que el teletrabajo es una tendencia
muy visible, la disrupción del 2020 también
ha acelerado una transición en la forma en
que las empresas contratan, promocionan y
fomentan la colaboración entre las personas.
“Las dos tendencias más claras son la
contratación de capacidades para ocupar
puestos anteriores, y la recualificación de
empleados en lugar de contratar nuevos”, afirma
Amy Wright, Managing Partner de Talento y
Transformación de IBM Services. Incluso antes
de la pandemia, el Foro Económico Mundial
estimaba que al menos el 54 % de todos los
empleados deberían recualificarse y reciclarse
antes del 2022, en gran parte debido a la
automatización de muchas funciones. [Figura 8]

9

5 ventajas de utilizar flujos
de trabajo inteligentes para
la gestión del talento

Las empresas están dando una mayor
importancia a las capacidades de los candidatos
y una menor ponderación a sus cargos

Permitir a las personas utilizar
su empatía y creatividad
El uso de flujos de trabajo inteligentes puede
liberar a las personas de aquellas tareas
mundanas y más reactivas que la tecnología ya
puede llevar a cabo. De hecho, estudios de IBM
muestran que el 74 % de las compañías que han
invertido en flujos de trabajo inteligentes para
el talento, han aumentado la productividad. 9
“Esto permite a los empleados centrarse en
el trabajo que requiere empatía, creatividad
y originalidad”, afirma Wright. Y liberar a
las personas para que realicen tareas más
relevantes contribuye al objetivo último
de la transformación: generar valor.

Horas trabajadas por personas y máquinas, 2018 frente 2022
2018
Personas

2022
Máquina

Personas

Máquina

Razonamiento y toma
de decisiones

19 %

28 %

Coordinación, desarrollo,
gestión y asesoría

19 %

29 %

Comunicación e interacción

23 %

31 %

Administración

28 %

44 %

Llevar a cabo actividades
físicas y manuales

31 %

44 %

Identificación y evaluación
de información relevante
del puesto de trabajo

29 %

46 %

Llevar a cabo actividades
técnicas y complejas

34 %

46 %

Búsqueda y recepción de
información relacionada
con el trabajo

36 %

55 %

Procesamiento de
información y datos

47 %

62 %

Figura 8
Fuente: World Economic Forum’s Future of Jobs Survey, 2018.
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La transformación del
negocio determinará
quién prosperará en
el nuevo entorno que
tenemos por delante

Las empresas verán el principio de los
años 2020s como el momento en que
aprovecharon las oportunidades o esperaron
ingenuamente a que sobreviviera la antigua
forma de trabajar. Las empresas inteligentes
saben que es el momento crítico para
satisfacer las necesidades cambiantes de las
personas y ofrecer experiencias de cliente
excepcionales. Según muestran los estudios,
la transformación del negocio es la clave
para alcanzar estos objetivos. [Figura 9]
Puesto que la disrupción y la volatilidad pueden
seguir existiendo en el futuro más previsible,

las organizaciones que apliquen estrategias
centradas en las personas y en las nuevas
capacidades relacionadas con las tecnologías
emergentes y avanzadas, estarán mejor
posicionadas para liderar la “nueva normalidad”.
“La adversidad económica siempre ha traído
la innovación que transforma negocios y
modelos”, afirma Foster de IBM. “Y, sin
duda alguna, esta crisis ha acelerado las
transformaciones. Todas las empresas
deben darse cuenta de que la tecnología es
fundamental en la forma en que interactúa con
sus empleados, sus clientes y sus accionistas.”

Cómo transformarse en una recesión

Pruébelo

Las compañías que aumentan su eficiencia operativa durante una recesión, desarrollando al mismo
tiempo nuevos mercados e invirtiendo en nuevos activos, como equipos e I+D, logran mejores resultados
cuando acaba la crisis, según un estudio del 2010 realizado por dos profesores de la Harvard Business
School. Las tasas de crecimiento anual a tres años en EBITDA después de la recesión fueron:

Para probar la innovación en
la interacción con clientes
y empleados, IBM ofrece
a las compañías espacios
multidisciplinares físicos

Movimientos ofensivos

y virtuales en los que es

Desarrollo de
mercados

posible co-crear soluciones y
utilizar modelos para iterarlos
y escalarlos.

Movimientos
defensivos

Visite www.ibm.com/garage

Activo
Inversión

Ambos

Reducción de
empleados

6,6 %

3,3 %

-5,2 %

Operativo
Eficiencia

4,2 %

8,4 %

12,2 %

Ambos

2,1 %

-0,5 %

4,6 %

Figura 9

Fuente: “Roaring Out of the Recession,” Ranjay Gulati, Nitin Nohria y Franz Wohlgezogen, Harvard Business Review, 3/2010.
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Escaparate de la industria
IBM ha colaborado con organizaciones
de distintas industrias para
impulsar la transformación. Son:

AmerisourceBergen Drug Corporation
AmerisourceBergen evolucionó su
experiencia de cliente en varias marcas,
para aumentar la productividad y escalar.

Lufthansa
La línea aérea aumentó la eficiencia y
disminuyó costes agilizando los embarques
de pasajeros y evitando retrasos.

Bradesco
El banco líder de Brasil mejoró el servicio
implantado asistentes basados en IA
capaces de responder 283.000 preguntas
al mes, con una precisión del 95 %.

State Farm Insurance
El programa Agile @ Scale de la
aseguradora está proporcionando una
segmentación de clientes y eficacia
de la publicidad en tiempo real.

Carrefour
Carrefour aumentó las ventas con tecnología
blockchain, permitiendo a los clientes realizar
un seguimiento de los artículos desde la
fábrica hasta el almacén y la tienda.

Woodside Energy
Poniendo a disposición de los empleados
30 años de datos de ingeniería, la compañía
logró reducir en un 75 % el tiempo dedicado
a tareas de investigación críticas.

Discovery Health
El programa Vitality Rewards de la
compañía incentiva a más de 5 millones
de personas para que se involucren
en un 34 % más de actividades.

Yara
Uno de los productores de fertilizantes
más importantes del mundo ha creado
la plataforma de agricultura digital
líder del mercado, con el objetivo de
conectar a 620 millones de agricultores
para combatir el hambre.

Frito-Lay
Frito-Lay escaló sus soluciones de comercio
digital y de campo a más de 25.000 comercios
minoristas en menos de 12 meses.
L’Oréal
La compañía utilizó soluciones IoT para
aumentar y agilizar la innovación en
productos que lanzan al mercado.

Si desea obtener más información
sobre la transformación de
negocio, visite www.ibm.com/
smarter-business
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