La empresa dirigida por el cliente
Puntos de vista del estudio de la alta gerencia global

IBM Institute for Business Value

Este informe es el primer estudio de IBM de toda la alta
gerencia y el decimoséptimo de la serie continua de estudios
de CxO desarrollada por IBM Institute for Business Value.
Ahora contamos con datos de más de 23.000 entrevistas
que se remontan al año 2003.
Nuestro último estudio se basa en las opiniones de:
Chief Executive Officers (CEOs)
Chief Finance Officers (CFOs)
Chief Human Resources Officers (CHROs)
Chief Information Officers (CIOs)
Chief Marketing Officers (CMOs)
Chief Supply Chain Officers (CSCOs)

884
576
342
1.656
524
201

Este estudio se basa en
conversaciones personales con
más de 4.000 ejecutivos de alta
gerencia de todo el mundo

Imagen 1
Base de poder: Los ejecutivos C-Level conforman una red intrincada de relaciones
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Colaboración en la sala
de juntas
Preguntamos a los ejecutivos C-Level con qué dos colegas
de la alta gerencia trabajan más estrechamente. Sus
respuestas revelaron las intrincadas relaciones que existen
dentro de la sala de juntas (ver Imagen 1). Como resultado
de los puntos de vista adicionales que proporcionaron
cuando los entrevistamos, también revelamos los elementos
principales del éxito. Entre otras cosas, descubrimos que
una de las características que distingue a las empresas de
mayor rendimiento de las empresas de menor rendimiento
es la manera eficiente en que la alta gerencia trabaja en
conjunto como un equipo.
Según la opinión de los ejecutivos C-Level en cuestión, las
empresas de mayor rendimiento sobrepasan a sus pares
de la industria en términos de crecimiento y rentabilidad de
ingresos, mientras que las empresas de menor rendimiento
se encuentran desfavorecidas en ambos aspectos. Cerca del
8% de las organizaciones de nuestra muestra son empresas
de rendimiento superior y el 25% son de menor rendimiento.

¿Qué visión tiene del mundo?
Los CEOs consideran que la tecnología es la fuerza externa
más importante que moldea a sus organizaciones. Otros
ejecutivos C-Level también la consideran como uno de los
tres factores principales. De la misma manera, los miembros
de la alta gerencia acuerdan en que está emergiendo un
conjunto completamente nuevo de factores de cambio.
Los clientes y los ciudadanos esperan que se los trate como
individuos, lo que significa conocer lo que nos “motiva” a
cada uno de nosotros: nuestros valores, creencias, hábitos
y singularidades. Esto, a su vez, requiere una colaboración
más estrecha entre las organizaciones y las personas a las
que les prestan sus servicios.
La mayoría de los ejecutivos C-Level reconoce que lo que
se aplica a los clientes y ciudadanos también se aplica a
los empleados y socios. Ellos prevén que los límites
organizacionales se volverán mucho más permeables, lo
que permitirá una mayor colaboración con los empleados
y socios y acelerará la innovación. Además, anticipan que
esa innovación se externalizará aún más. Mientras antes
una empresa trabajaba por su propia cuenta y con éxito,
ahora deberá trabajar en forma colaborativa.

Imagen 2
Tecnología en primer lugar: Los CEOs consideran que la tecnología será la fuerza externa más importante que
moldeará el futuro de sus empresas
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Imagen 3
Diferentes perspectivas: Los ejecutivos C-Level varían en sus visiones acerca de qué presiones
externas son más significativas, aunque todos consideran que la tecnología es una de las tres

Imagen 4
Terreno cambiante: Los ejecutivos C-Level anticipan cambios importantes en el panorama
empresarial en los próximos tres a cinco años
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Carta de la Presidente y CEO de IBM

FPO

Por mucho tiempo he creído que una de las
mejores fuentes de percepción del futuro es el
compromiso directo y profundo con aquellas
personas cuyas decisiones lo moldearán. En IBM,
en los últimos diez años, hemos llevado a cabo
un programa de investigación extenso con base
en esta creencia. Deseamos descubrir las fuerzas
que los líderes de la alta gerencia consideran que
tendrán la mayor influencia en sus direcciones
estratégicas.
Este año, por primera vez, estamos integrando
estas perspectivas para crear una visión única
de la agenda empresarial de atención al cliente
del siglo XXI. Al igual que nuestros estudios previos,
este está basado en profundas conversaciones
en persona con cada cliente entrevistado. Nos
sentamos con 4.183 líderes en 70 países. Lo que
descubrimos destaca la rapidez con la que el
cambio se extiende en la empresa y en la sociedad.
Haré referencia a un patrón en particular. Cuando
publicamos nuestro primer estudio en el 2004,
los CEOs clasificaron a sus propios clientes en la
posición sexta en la lista de todos los factores del
mercado que consideraron que impulsarían los
principales cambios en sus organizaciones. Hoy en
día, los clientes con autoridad y autonomía digital
lideran la agenda para cada profesión de CxO.

Este estudio explora la manera en que estos
líderes de la alta gerencia trabajan juntos para
atender los desafíos y las oportunidades
correspondientes, que apenas eran perceptibles
hace una década. En dos tercios de las
organizaciones que superan a sus pares, los
líderes no solo gestionan las experiencias del
cliente: reorientan sus organizaciones, estrategias
e inversiones para cultivar relaciones
contemporáneas a través de toda clase de
interacciones con el cliente.
En resumen, las prioridades de los líderes están
cambiando desde la eficiencia y la productividad
dentro de la empresa hasta una agenda nueva
dirigida por atención al cliente y focalizada en el
compromiso, la transparencia, la colaboración y
el diálogo fuera de la empresa con audiencias y
con todos los individuos dentro de ellas.
Nuestro estudio del 2013, La empresa dirigida
por el cliente, explora este y otros conocimientos
y cómo pueden estimular nuevo crecimiento e
innovación para su empresa. Mis colegas y yo
esperamos continuar esta conversación con usted.

Virginia M. Rometty
Directora de la junta directiva, Presidente Ejecutiva y
Chief Executive Officer, IBM
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Introducción
Diez años, 17 estudios y 23.000 entrevistas personales nos han proporcionado ricas perspectivas acerca
de cómo piensan los diversos miembros de la alta gerencia. Pero una de las preguntas que generalmente
nos hacen es de qué manera las acciones de cada CxO afectan al resto. Nuestro último estudio
responde esta consulta.
Hablamos en persona con 4.183 altos ejecutivos abarcando más de 20 industrias en 70 países (ver
Imagen 5). Nuestros encuestados representan un amplio espectro de organizaciones del sector
público y privado.
Además estamos poniendo en práctica lo que aprendimos. Nuestra investigación demuestra que
las organizaciones más exitosas alientan activamente a los clientes y ciudadanos a influenciar las
decisiones que toman. Por lo tanto, publicaremos nuestro estudio por entregas: comenzamos con
esta visión general y continuaremos con informes separados que explicarán las implicaciones para
cada ejecutivo C-Level. Y regresaremos al campo para investigar algunas áreas en mayor profundidad.
Lo invitamos a participar en este proceso e influenciar nuestra historia.
Imagen 5
Extensión regional: Más de 4.000 altos ejecutivos de 70 países participaron en nuestro estudio
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¿Qué visión del mundo tienen los CxOs? Preguntamos qué fuerzas externas consideraban que
afectarían mayormente su empresa en los próximos tres a cinco años y comparamos los resultados
con nuestros hallazgos de estudios anteriores.
Una de las tendencias más notables ha sido el aumento constante en la importancia atribuida a la
tecnología. Los CEOs la colocaron en primer lugar, al igual que en el 2012 (ver Imagen 2, página
desplegable). Para ellos, la tecnología no solo forma parte de la infraestructura necesaria para
ejecutar una estrategia empresarial. Es lo que hace posible estrategias completamente nuevas.
Otros ejecutivos C-Level tienen diferentes prioridades (ver Imagen 3, página desplegable). Aunque
todos incluyen a la tecnología en su lista de las tres fuerzas principales, sus visiones reflejan sus
áreas respectivas. Los CFOs se preocupan mayormente por los factores macroeconómicos. Los
CIOs, CMOs y CSCOs hicieron más hincapié en los factores del mercado, mientras que los CHROs
vieron las habilidades personales como el mayor problema.
¿Se trata de una desconexión perturbadora? No, siempre y cuando las líneas de comunicación estén
abiertas. Los CEOs de organizaciones de mayor rendimiento nos indicaron que sus equipos trabajan
juntos particularmente bien. Eso les permite generar una ventaja significativa al integrar varias perspectivas.
¿Cómo se prepara la alta gerencia para el futuro? Esta entrega contiene la primera parte de nuestros
hallazgos. Es el resultado de meses de análisis por parte de nuestro equipo global de estrategas
empresariales, consultores y estadísticos. También hemos utilizado IBM Watson™, nuestro sistema
cognitivo innovador, para arrojar inferencias adicionales de las respuestas abiertas que recibimos.
Identificamos tres temas clave que le ayudarán a moldear el futuro de su organización:
• Apertura a la influencia del cliente
• Promover la innovación física/digital
• Moldear experiencias atractivas con el cliente
Aquí analizaremos estos temas y observaremos brevemente la manera en que los diferentes ejecutivos
C-Level las abordan. En los informes posteriores, nos enfocaremos en cada rol en mayor profundidad
e identificaremos medidas claves a tomar.
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Apertura a la influencia del cliente
“En los próximos años deseamos crear
relaciones estratégicas profundas con
nuestros clientes, relaciones empresa a
empresa donde el ‘cliente sea para toda
la vida’”.
Paul H. Graham, CEO, Cadena de Suministro de DHL, Singapur

Imagen 6
Perfil en aumento: El área en la que los CEOs esperan ver el mayor
crecimiento de la influencia del cliente es en el desarrollo de estrategias
empresariales

En una era de abundante conectividad e información y digitalización universal, la nueva ecuación
económica favorece la transparencia. En busca de innovación, más de la mitad de los ejecutivos
C-Level esperan abrir sus empresas; derribar las barreras para extender la colaboración por dentro
y por fuera (ver Imagen 4, página desplegable). Su cambio más radical puede ser una visión nueva
acerca de lo que significa colaborar con los clientes.
Un número creciente de CEOs consideran que la influencia del cliente no se debe limitar a las actividades
en las que los clientes han participado tradicionalmente, como en el desarrollo de productos o servicios
nuevos. En su lugar, los CEOs están listos para renunciar al control absoluto de lo que normalmente
se considera su dominio: el desarrollo de estrategias empresariales (ver Imagen 6). De hecho, los
CEOs nos indicaron que prácticamente los clientes ejercen una influencia en la estrategia empresarial
de su organización mayor que la alta gerencia en sí (ver Imagen 7).
Imagen 7
Voz en la junta: Los CEOs afirman que los clientes se encuentran en segundo lugar únicamente debajo de la alta gerencia en
términos de la influencia estratégica que ejercen
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Más de la mitad de los ejecutivos C-Level indican que ahora los clientes ejercen una influencia
considerable en sus empresas (ver Imagen 8). Y comparadas con las empresas menor rendimiento,
las empresas de mayor rendimiento tienen un 24% más de probabilidades de haber concedido al cliente
un lugar principal en la mesa de la sala de juntas. Algunas de las empresas más avanzadas están
estableciendo juntas de asesoría de clientes para obtener opiniones directas sobre asuntos estratégicos.
Estas empresas son conscientes de que la corriente de opinión e innovación que se comparte en
los sitios sociales, blogs, conversaciones de texto y demás, es equivalente a que los clientes toquen
a la puerta y exijan ser escuchados. Los líderes experimentados saben que las opiniones en línea
constituyen una parte vital del discurso y han forzado a sus organizaciones a escucharlas estrechamente.
Aquellas que están a la vanguardia no solo invitan a los clientes a entablar una conversación; lo
reconocen como una llamada a la acción.
Aceptar a los clientes como partes interesadas en la determinación del futuro de una empresa tiene
enormes implicaciones culturales y organizacionales. Estas empresas no solo pueden estar centradas
en el cliente. Deben estar dirigidas por el cliente. Eso requiere la creación de relaciones totalmente
recíprocas con los clientes. Significa estar listos y tener voluntad para cambiar el curso y seguir los
caminos que construyen el valor mutuo. Y requiere buscar las maneras de incluir a los clientes en
las decisiones clave.
Para las organizaciones que aún luchan por integrar las divisiones globales, alinear una alta gerencia
desafiante o incluso rediseñar un proceso orientado hacia el cliente puede parecer una carga imposible.
Pero aceptar a los clientes como socios activos es una manera segura de disipar las facciones y
unir a la alta gerencia en un fin común.
Los altos ejecutivos que renuncian a la autonomía y los clientes que resisten ser seleccionados deberán
encontrar nuevas formas de trabajar en conjunto con mayor colaboración y confianza. El deterioro
de la confianza representa un desafío serio para muchas organizaciones y, en algunos casos, para
industrias completas, mientras buscan retomar el crecimiento.

Imagen 8
Peso del cliente: Muchos ejecutivos C-Level creen que los clientes ejercen
una influencia importante en sus empresas
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“Mientras los clientes ganan cada vez
más poder sobre la empresa a través de
las redes sociales, sus expectativas
continúan aumentando y su tolerancia
continúa disminuyendo”.

Establecer nuevos niveles de confianza no puede ser el ámbito de ningún dominio por el motivo singular
de que la confianza se puede romper fácilmente en cualquier punto de la cadena. Si un asunto tiene
el potencial de unir a la alta gerencia para actuar conjuntamente, establecer relaciones basadas en
la confianza con los clientes es primordial.

CIO, Minorista, Turquía

Nuestra investigación muestra que existen razones de peso que fomentan la colaboración. Las empresas
de mayor rendimiento tienen un 54% más de probabilidades que las empresas de menor rendimiento
de trabajar en forma colaborativa con sus clientes (ver Imagen 9). De hecho, la colaboración profunda
es una ambición universal: nueve de cada diez ejecutivos C-Level prevén hacerlo en un futuro cercano
(ver Imagen 10).
Imagen 9
Negocio muy rentable: Más empresas de mayor
rendimiento colaboran con sus asociados de negocios
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Imagen 10
Enlaces sólidos: Los ejecutivos C-Level planean colaborar de
manera mucho más extensa con los clientes
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Promover la innovación física/digital
El surgimiento de redes sociales, móviles y digitales ha influenciado en gran medida la democratización
de la relación entre organizaciones y clientes. También las está obligando a repensar cómo trabajan.
Cerca del 60% de los ejecutivos C-Level ahora buscan asociados de negocios que tengan una
mano equitativa en la creación del valor empresarial (ver Imagen 4, página desplegable). Y casi la
mitad de la innovación proviene de afuera.
La intersección entre lo digital y lo físico es la vanguardia de la innovación. Píldoras inteligentes y
monitores cardíacos para smartphone, vehículos inteligentes y enrutamiento del tráfico con aportes
de todo el mundo, libros que responden a la ubicación de un lector y aplicaciones que mejoran la
experiencia en la tienda: las posibilidades son enormes. De hecho, con la impresión 3D, la mera
distinción entre lo virtual y lo material está desapareciendo.
Esto, como también perciben los Ejecutivos C-Level, significa que cada vez es más importante fusionar
ambas dimensiones. Los CMOs, en particular, consideran fundamental implementar los componentes
de una estrategia digital sólida. Desean revisar cada aspecto de la interfaz del cliente (ver Imagen 11).
Imagen 11
Ambiciones digitales: Los CMOs desean implementar los componentes de una estrategia digital sólida
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puntos de contacto
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78%
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“Una gran oportunidad para nosotros
radica en establecer nuevos modelos de
negocio y nuevos servicios digitales.
Estamos invirtiendo en monederos
digitales, bienes digitales y banca móvil”.
Enrico Lardelli, CIO, PostFinance, Suiza
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Imagen 12
Pista de obstáculos: La falta de un plan de redes sociales cohesivo es la
barrera más grande para una estrategia digital/física integrada

Los CMOs no están solos. Cuatro quintos de los CIOs buscan digitalizar los servicios de atención al
cliente en los próximos años para sincronizar con los clientes de manera más efectiva. Y el uso de
dispositivos móviles, como smartphones y tablets, cumple un rol clave en ello. El 84% de los CIOs
incluye nuevos medios móviles para interactuar con los clientes dentro de sus cinco planes principales
para mejorar la competitividad de su organización en los próximos años.

Falta de un plan de
redes sociales cohesivo

63%

Prioridades o iniciativas
competitivas
Dificultad en la
medición de retornos
de la inversión
Inquietudes legales
y de seguridad

54%
52%
38%

Falta de
tecnología adecuada

37%

Imagen 13
Enfoque armonizado: Más empresas de mayor rendimiento han
desarrollado una estrategia digital/física totalmente integrada

31%

26

%

más

Empresas de
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¿El problema? Dos tercios de las empresas poseen una estrategia digital/física débil: o ninguna en
absoluto. Algunas organizaciones están reconfigurando sus ofertas para aprovechar las redes sociales y la
conectividad móvil. Otras están reestructurando sus modelos operativos para introducir opiniones del
cliente en cada aspecto de la cadena de compra y venta. Pero, en general, no lo hacen simultáneamente.
¿Qué es lo que evita que los ejecutivos C-Level puedan unir mejor su estrategia empresarial y digital?
El obstáculo más grande es cómo las redes sociales se ajustan a la mezcla (ver Imagen 12). Incluso,
cuando Watson analizó más de 10.000 respuestas en lenguaje natural, descubrió el hecho de que
los Ejecutivos C-Level simplemente no saben cómo encontrar el equilibrio justo entre el mundo social,
digital y físico.
Comprender el retorno de la inversión también es un desafío, particularmente si las organizaciones
ven los medios sociales simplemente como algo que acoplan a los flujos de trabajo existentes. Su
valor se percibe cuando los medios sociales inspiran formas completamente nuevas de trabajar,
aprender y orquestar procesos a través de la organización y más allá de ella.
Es muy fácil decirlo, pero las redes sociales es un sitio donde muchos ejecutivos permanecen al
margen, si no completamente afuera, mientras los empleados con autonomía canalizan el entusiasmo y
la energía para tantear el terreno. Los ejecutivos C-Level no pueden mantenerse al margen, esperando
que surja una estrategia clara. Tienen un rol, y uno que deben intensificar, para asegurar que sus
organizaciones enfoquen la estrategia de medios sociales en los problemas centrales de la marca y
estrategia general de la compañía.
Nuevamente, las empresas de mayor rendimiento llevan la delantera (ver Imagen 13). Están promoviendo la
innovación en la intersección de lo digital y lo físico para transformar sus organizaciones.
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Moldear experiencias atractivas con el cliente
Dado que lo digital se plasma en lo físico y viceversa, las organizaciones están transformando la
experiencia del cliente. Casi siete de cada diez ejecutivos C-Level reconocen el nuevo imperativo:
un cambio hacia la interacción social y digital. Más de la mitad esperan satisfacer una demanda aún
más difícil: comprender y comprometer al cliente como un individuo y no como una categoría o
segmento de mercado (ver Imagen 4, página desplegable).
Los ejecutivos C-Level están ajustando sus prioridades de una manera equilibrada y sutil. Planean
dedicar menos tiempo personal a las operaciones y los sistemas de IT y otros temas similares y
más tiempo a mejorar la experiencia del cliente (ver Imagen 14). Asimismo, independientemente de
su rol, cada ejecutivo C-Level desea involucrarse aún más en la gestión de la experiencia del cliente.
Los miembros de la alta gerencia necesitan salir de su zona de confort para crear experiencias del
cliente nuevas y atractivas. Su desafío real: ¿pueden colaborar para que esto suceda?
Imagen 14
Acto de malabarismo: Al reconocer los cambios en las expectativas del cliente, los ejecutivos C-Level están reestructurando sus
prioridades para los próximos tres a cinco años
Disminuir el foco
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experiencia del cliente

8%
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5%

Gestión de talentos
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- 5%

Riesgo y seguridad

- 5%

Sistemas y
operaciones de IT

- 6%

“Estamos invirtiendo en tecnologías
móviles específicamente para generar
experiencias personalizadas e
individualizadas basadas en la situación
o necesidades anticipadas de cada cliente”.
Mike Frueh, Director del Programa de Préstamos para Vivienda de
la Administración de Veteranos, Departamento de Asuntos de los
Veteranos de los Estados Unidos, Estados Unidos
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Los ejecutivos C-Level pretenden utilizar canales digitales de manera más extensiva para involucrarse
con los clientes en el futuro (ver Imagen 15). A continuación, se encuentra un ejemplo en el que ya
han adoptado el cambio. En el 2012, el 57% de los CEOs esperaba que los canales digitales se
convirtieran en uno de los medios de interacción con los clientes clave de su compañía en los siguientes
cinco años. En el 2013, el 52% de los ejecutivos C-Level indica que ya se encuentran en ese punto.

Imagen 15
Canales cambiantes: Los ejecutivos C-Level tienen la intención de interactuar
digitalmente con clientes en una medida mucho mayor en el futuro
52%

Digital
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69%
más

Sin embargo, los ejecutivos C-Level que han lanzado varias iniciativas para mejorar la experiencia del
cliente se están rezagando en un área: el componente social (ver Imagen 16). Esto es sorprendente, dado
que el 76% de los ejecutivos C-Level busca conocer mejor a sus clientes. El análisis de Watson expuso
la preocupación que impulsa a la alta gerencia: aumento de las expectativas del cliente, disminución
de la tolerancia, los conocimientos limitados que proporciona el contacto personal con los clientes.
Imagen 16
Reglas de compromiso: Social Business se sitúa en la posición más baja de la lista de iniciativas activas orientadas a mejorar la
experiencia del cliente
Responder rápidamente a
las tendencias emergentes

79%

Identificar las necesidades
del cliente no satisfechas

79%

Crear experiencias
consistentes con el cliente
Combinar datos
internos y externos para
obtener conocimientos

70%
67%

Optimizar todo el
ciclo de vida del cliente
Mejorar la colaboración
en la cadena de valor
Comprometer a los
clientes en una
“empresa social”

64%
55%
38%
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Al no contar con una estrategia social, los ejecutivos C-Level se pierden gran parte de la ecuación y
existe una enorme compensación por hacer el esfuerzo. Cuanto mejor una empresa comprenda a
sus clientes, mayores serán sus probabilidades de prosperar (ver Imagen 17).
Las empresas más progresistas analizan los datos sociales para comprender los valores principales
de los clientes y lo que sucede en sus vidas. Estos atributos (cuando se comprenden correctamente)
preparan la base para las experiencias del cliente individualizadas y personalizadas para el individuo.
De esta manera, estamos más cerca de descifrar el “genoma social”: los rasgos que nos hacen a
cada uno de nosotros excepcionalmente humanos. Y las empresas de mayor rendimiento nos
muestran el camino. Los altos ejecutivos de estas empresas tienen un 29% más de probabilidades
de planificar dedicar más tiempo a moldear experiencias atractivas con el cliente (ver Imagen 18).
Imagen 17
De la perspectiva al ingreso: Más ejecutivos C-Level de
empresas de mayor rendimiento comprenden mejor a sus clientes

Imagen 18
Visión clara: Más ejecutivos C-Level de empresas de mayor
rendimiento se centran en mejorar la experiencia del cliente

62%

29%

más

29%

Empresas de
menor rendimiento

47 %

Empresas de
mayor rendimiento

más

42%

Empresas de
menor rendimiento

54%

Empresas de
mayor rendimiento

“Es una carrera hacia la meta. Ganarán
las compañías que comprendan mejor
todos los aspectos de la cadena de valor y
obtengan una visión en 360 grados de
la experiencia del cliente”.
Hubertus (Huub) Devroye, Director de Marketing Global &
Generación de Demanda, The Dow Chemical Company, Suiza.
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Los CEOs comparten el
control con los clientes
“Deseamos oír absolutamente todo lo
que tengan que decir nuestros clientes.
Eso nos ayudará a establecer relaciones
personales con nuestros clientes y ofrecerles
mejores servicios de manera más eficiente”.
CEO, Transporte, Japón

Muchos CEOs esperan que se intensifique la competencia de compañías de otras industrias en los
próximos años, creando una presión intensa para innovar ante la interrupción (ver Imagen 19). Planean
evitar nuevos rivales al asociarse más ampliamente, considerando que esto estimulará la innovación y
hará que sus empresas sean más receptivas frente a las preferencias del cliente que cambian
rápidamente (ver Imagen 20).
La velocidad en la que los CEOs están abriendo las puertas para posibilitar la colaboración es
extraordinaria. Una cantidad significativa ha tomado medidas para hacer que sus empresas sean
más transparentes en los últimos 12 meses (ver Imagen 21). Y más de la mitad afirman que ahora
los clientes ejercen una influencia importante en sus organizaciones (ver Imagen 22). Esa influencia
es mucho más que una opinión en el desarrollo de productos y servicios nuevos; es ingresar al
centro estratégico de la empresa.
Sin embargo, a un amplio tercio de CEOs le preocupa que el resto de la alta gerencia esté fuera de
contacto con los clientes. A los CEOs que lideran empresas de mayor rendimiento no les preocupa
tanto este número, pero aún así es una preocupación para el 23% (ver Imagen 23).
Consulte nuestro estudio que trata en profundidad la manera en que los CEOs enfrentan estos desafíos
en www.ibm.com/csuitestudy o a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS y Android.

13

Imagen 19
Fuerza disruptiva: Los CEOs esperan que aparezcan nuevos
competidores de otras industrias

Imagen 20
Red de trabajo: Los CEOs planean generar ecosistemas capaces
de soportar complejas interacciones con el cliente

Imagen 21
Valor puro: Los CEOs están abriendo sus organizaciones para
empoderar a los individuos y facilitar la colaboración

79%

44%
41%

27 %

40%

más

19%
12%

Otras
industrias

Sin
cambio

Base de
asociados de
negocio
expandida

Misma
industria

Imagen 22
Poder de las personas: Los clientes ahora ejercen una influencia
enorme en muchas empresas
10%

Influenciado en
gran medida

Base de
asociados de
negocio
disminuida

Imagen 23
Desconectados: Más CEOs de las empresas de menor
rendimiento temen que el resto de la alta gerencia esté fuera de
contacto con los clientes

26

%

57%

más

Empresas de
menor rendimiento

23%

Empresas de
mayor rendimiento

Gran medida

Alguna medida

Medida limitada

56%

Respuestas de
CEO 2013

9%

31%

57 %

33%

Sin
cambio

Estudio de
CEO 2012

Estamos utilizando proveedores
externos y talleres de clientes para
incorporar la voz del cliente en
nuestra empresa.
Paul Matthews, CEO, Standard Life, Reino Unido
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Los CFOs se esfuerzan
por ayudar a crear
nuevos modelos
de negocio
“Debemos tomar decisiones que se basen
en los hechos, no en los sentimientos”.
Stefano Porcellini, Gerente General de Grupo, Biesse SpA, Italia

Los CFOs saben lo que tiene importancia fundamental y dónde necesitan mejorar sus habilidades.
Su desafío más grande desde hace mucho tiempo es la integración de la información (financiera y
no financiera) a través de sus empresas para ayudar a crear una “única versión de la verdad” (ver
Imagen 24). Pero los CFOs también están comenzando a enfocarse en un cambio estratégico más
amplio para acelerar el rendimiento de sus organizaciones y estimular un crecimiento rentable.
Los CFOs de las empresas de mayor rendimiento se destacan en este aspecto. Cumplen un papel clave
en impulsar la innovación del modelo de negocio y en la reestructuración (incluidas las adquisiciones
y desinversiones) que a menudo esto conlleva (ver Imagen 25). También están más conscientes de
la necesidad de que sus organizaciones se vuelvan abiertas y transparentes (ver Imagen 26). Esto
es propicio para formar alianzas con una red más amplia de asociados de negocio, algo para lo que
los CFOs de las empresas de mayor rendimiento están preparados activamente (ver Imagen 27).
Consulte nuestro estudio que trata en profundidad sobre la manera en que los CFOs enfrentan estos
desafíos en www.ibm.com/csuitestudy o a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS y Android.
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Imagen 24
Trabajo arduo: Los CFOs desean mejorar cinco áreas clave
Integrar información
en la empresa

Imagen 25
Valor agregado: Los CFOs de empresas de mayor rendimiento se centran en la reestructuración y en
la innovación del modelo de negocio

58%

82%

brecha

24%
87%

Desarrollar talentos en
la función financiera

87%

Optimizar la planificación, el
presupuesto y el pronóstico

45%

42

%

brecha
92%

Medir y supervisar el
rendimiento empresarial

46%

brecha

41%

91%

Aportar en la
estrategia de negocio

57%

Importancia de la actividad

Imagen 26
Enfoque abierto: Más CFOs de empresas de mayor rendimiento
agradecen una mayor apertura y transparencia

37%

brecha

55%

56%
más

64%

Empresas de
mayor rendimiento

más

110%

42%
20%

más

73%

Gestión
del capital

56%
53%

Transformación
empresarial

44%
Empresas de mayor rendimiento

30%

más

20%

más

Empresas de menor rendimiento

brecha

Efectividad de la función

Imagen 27
Trabajo en equipo: Más CFOs de empresas de mayor rendimiento
anticipan el trabajo con una red de asociados de negocio expandida

41%

Empresas de
menor rendimiento

30%

Innovación
del modelo
empresarial

34%

117 %

65%

Adquisiciones y
desinversiones

59%

24%
más

Empresas de
menor rendimiento

73%

Empresas de
mayor rendimiento

Estamos cuestionando el status quo
a través de la organización y
buscando soluciones nuevas para
nuestro modelo operativo.
CFO, Productos del Consumidor, Australia
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Los CHROs adoptan
los medios sociales y la
analítica para reformular
el trabajo
“La función de RR.HH. tiene un rol
que cumplir en fomentar un enfoque
menos autocrático y de más colaboración
hacia el liderazgo, al introducir nuevos
procesos de gestión del rendimiento y
acompañar a la organización”.
CHRO, Servicios Financieros, Sudáfrica

La responsabilidad por la experiencia del cliente no solamente le pertenece al CMO. Los CHROs
preparados saben que los empleados son una parte integral de la relación con el cliente y esperan
involucrarse más en mejorar la experiencia del cliente (ver Imagen 28). Los CHROs de organizaciones
que tienen una comprensión más profunda del cliente también reconocen que mejorar la colaboración
a través de toda la cadena de valores es un factor clave para ofrecer una experiencia del cliente
positiva (ver Imagen 29).
Buscar y desarrollar el talento correcto para que esto suceda es un desafío. Los CHROs buscan
deshacerse de algunas de sus actividades administrativas para centrarse en la gestión de talentos
y en la analítica necesaria para tomar mejores decisiones (ver Imagen 30). Los CHROs de empresas
de mayor rendimiento confían en el Big Data y en la analítica con más fuerza que sus pares de las
empresas de menor rendimiento, con mucho más énfasis en el compromiso del empleado (ver
Imagen 31). Y se mantienen en contacto de manera más efectiva con la función de IT, creando una
asociación crucial para una empresa social exitosa.
Consulte nuestro estudio que trata en profundidad sobre la manera en que los CHROs enfrentan estos
desafíos en www.ibm.com/csuitestudy o a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS y Android.
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Imagen 28
Visión más amplia: Los CHROs desean centrarse más en
mejorar la experiencia del cliente

Imagen 29
De principio a fin: Los CHROs de organizaciones que conocen
en profundidad a sus clientes planean aumentar la colaboración a
través de la cadena de valor

38

%

28%
Hoy

59%
50%

3–5 años

Baja
comprensión
del cliente

Nómina

30%

Beneficios

46%

23%

Aprendizaje
Sistemas de
transacción
de RR.HH.
Centro de
contacto para
los empleados
Portal de
autoservicio
del empleado

41%

18%
12%
13%
Hoy

3–5 años

Imagen 31
Datos concretos: Más CHROs de empresas de mayor rendimiento están aprovechando la analítica de datos
49%

28%

37%
34%
32%

CHRO, Productos del Consumidor, Brasil

Alta
comprensión
del cliente

Imagen 30
Ayuda externa: Los CHROs planean externalizar muchos procesos de RR.HH. operativos

Estamos desarrollando y fomentando
una cultura de innovación al
estimular el intercambio y la
colaboración, no solo internamente,
sino también externamente con
asociados de negocio y proveedores.

Gestión
de talentos

36%

Evaluación
del rendimiento

31%

Retención
de talentos

49%

34%
29%

Reclutamiento
Desarrollo de la
fuerza de trabajo
Compromiso
del empleado

61%

31%
24%

Empresas de menor rendimiento

47%
45%
43%
42%

Empresas de mayor rendimiento
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Los CIOs migran
hacia afuera para
generar nuevo valor
“La iniciativa más importante
relacionada con el cliente en la que
invertimos es en la analítica para que
nos proporcione una completa
comprensión de las necesidades reales de
los clientes actuales y futuros”.
Eduardo Rabboni, CIO, Algar Telecom, Brasil

Los CIOs prevén un cambio importante en las prioridades de la función de IT en los próximos años,
dado que la reposicionarán desde un proveedor de servicios hacia un facilitador estratégico crítico
(ver Imagen 32). Además, esperan que cambie su propio rol. Ellos anticipan que se dedicarán más
tiempo a actividades que tradicionalmente se encontraban dentro del ámbito del CMO, como la
gestión de la experiencia del cliente y el nuevo desarrollo empresarial (ver Imagen 33).
Para ello, más de cuatro quintos de los CIOs pretenden centrar la IT en dos iniciativas clave: utilizar
la analítica para crear conocimientos profundos a partir de datos estructurados y no estructurados
e implementar tecnologías, procesos y herramientas de vanguardia en la atención al cliente a fin de
sincronizar con ellos y comprenderlos mejor. Sus planes incluyen invertir en nuevas soluciones de
movilidad y analítica empresarial (ver Imagen 34). Pero reconocen que extraer conocimientos significativos
y accionables de la información que se recopile será muy difícil, a menos que primero creen una
arquitectura de información más sólida para aprovechar las oportunidades que presenta el Big Data
(ver Imagen 35).
Consulte nuestro estudio que trata en profundidad sobre la manera en que los CIOs enfrentan estos
desafíos en www.ibm.com/csuitestudy o a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS y Android.
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Imagen 32
Rol expandido: Los CIOs esperan que la función de IT cumpla
un papel preponderante en posibilitar la visión empresarial
Hoy

Imagen 33
Foco en el cliente: Los CIOs desean compartir el territorio del
CMO

3–5 años

Disminuir la participación

Mejoras en el proceso para
optimizar la eficiencia

1

1

Soporte para servicios y
operaciones de IT básicos

2

2

Aprovisionamiento de
soluciones específicas
de la industria

3

3

Habilitación crítica de la
estrategia empresarial

4

4

Gestión de proveedores
y asociados de negocios

Pruebas y evaluación
de tecnologías nuevas

5

5

Sistemas y
operaciones de IT

Incrementar la participación

Gestión de la
experiencia del cliente

15%

Ventas y desarrollo
de empresas nuevas

Responsabilidades
tradicionales
del CMO

6%

Marketing y
comunicaciones

2%
-9%

Riesgo y seguridad

Responsabilidades
tradicionales
del CIO

-11%
-13%

Imagen 34
Futuro brillante: Los CIOs pretenden invertir en determinadas áreas clave en los próximos años

Imagen 35
Gran problema: Pocos CIOs poseen una base de información
expandible y escalable con la cual gestionar el Big Data

Soluciones
de movilidad

84%

Analítica y optimización
empresarial

84%

26%

Computación en la nube

64%

Colaboración interna/
redes sociales

64%

Gestión del
proceso empresarial

64%

55%

falta de una
base escalable

55%

19%

Ninguna en absoluto

Alguna medida

Gran medida
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Los CMOs tienen
grandes aspiraciones
y enfrentan grandes
obstáculos
“Estamos implementando nuevas
plataformas de comunicación para
fomentar la colaboración tipo Facebook
y la colaboración abierta distribuida con
fines innovadores”.
CMO, Viajes, Alemania

Los CMOs de hoy en día son ambiciosos, visionarios y centrados en posibilitar el cambio transformacional.
Saben que enfrentan enormes desafíos, particularmente en lo que respecta a la implementación de
una estrategia digital. Pero coinciden en pensar que la tecnología cumplirá un papel clave en ayudarlos a
alcanzar sus ambiciones (ver Imagen 36). Y tienen igualmente claro dónde desean centrar su tiempo
y recursos: en desarrollar una experiencia del cliente excelente en dispositivos móviles (ver Imagen 37).
Esa ha sido su prioridad en los últimos tres años, pero luchan por mantenerse al tanto del rápido
ritmo de cambio del mundo digital y en línea. Los CMOs se sienten incluso menos preparados para
sobrellevar el Big Data que en 2011 (ver Imagen 38). Y han avanzado poco en la aceptación del panorama
de redes sociales (ver Imagen 39). La falta de un plan de redes sociales cohesivo y la falta de iniciativas
competitivas son las dos barreras más grandes que evitan que los CMOs implementen sus estrategias
en un mundo cada vez más conectado.
Consulte nuestro estudio que trata en profundidad sobre la manera en que los CMOs enfrentan estos
desafíos en www.ibm.com/csuitestudy o a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS y Android.
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Imagen 36
Revisión de tecnología: Los CMOs consideran que la tecnología cumplirá un papel importante en ayudarlos a alcanzar sus metas

Imagen 37
Aplicaciones para todo: El diseño de buenas aplicaciones móviles
sigue siendo una prioridad principal para los CMOs
2011

Analítica avanzada

94%

Aplicaciones móviles

94%

2013

1

1

Diseñar experiencias del
cliente para aplicaciones

2

2

Utilizar las redes sociales
para atraer clientes

3

3

Utilizar conjuntos de
aplicaciones integrados
para gestionar clientes

4

4

Realizar análisis de
transacciones en
línea/fuera de línea

5

5

Medir el retorno de
la inversión de
tecnologías digitales

6

6

Supervisar la marca
a través de las
redes sociales

89%

CRM
Herramientas
de colaboración

87%

Gestión de contenido

81%

Optimización del
motor de búsqueda

80%
79%

Gestión de reputación
72%

Seguridad de datos

Imagen 38
Abrumados: La mayoría de los CMOs ahora no se sienten
preparados para la explosión de datos

Imagen 39
Barrera virtual: Los CMOs han progresado muy poco en
sobrellevar las redes sociales

2011

2011

71%

68%

No se sintieron
preparados
2013

82

%

No se sienten
preparados

No se sintieron
preparados
2013

67 %

No se sienten
preparados

El Big Data es la última tendencia
y lo digital ahora es la nueva norma.
Debemos cambiar la manera en la
que trabajamos con nuestros clientes
en este ciclo virtual continuo.
CMO, Banco, Singapur
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Los CSCOs insertan
la analítica del cliente
en las operaciones
avanzadas
“Nuestros desafío más grande no es
mover productos, sino mover información.
Debe implementar la información correcta
según el canal para poder trasladar
productos”.
CSCO, Productos del Consumidor, Argentina

Los CSCOs quedan en segundo lugar únicamente después de los CEOs en esperar que sus
organizaciones operen con una apertura mucho mayor en el futuro, tanto internamente como
externamente (ver Imagen 40). Planean facilitar esta tendencia al romper las barreras entre la
cadena de suministro y el resto de la empresa, incluida la multitud de proveedores y socios que
ayuda a sus organizaciones. Su objetivo es que la cadena de suministro sea de mayor colaboración,
más integrada, más transparente y más abierta (ver Imagen 41).
Pero primero deben cerrar una brecha enorme. La medida en la que la cadena de suministro se
integra con la función de ventas y marketing es aún bastante limitada en la mayor parte de las
compañías (ver Imagen 42). Los CSCOs buscan cerrar la brecha al enfocarse mayormente en las
áreas en las que actualmente trabajan menos. Están implementando analítica avanzada y herramientas
de modelado de datos para predecir la demanda y acelerar la toma de decisiones a fin de crear un
verdadero modelo operativo activado por el cliente (ver Imagen 43).
Consulte nuestro estudio que trata en profundidad sobre la manera en que los CSCOs enfrentan estos
desafíos en www.ibm.com/csuitestudy o a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS y Android.
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Imagen 40
Desbloqueados: Los CSCOs esperan que sus organizaciones sean
más abiertas

Imagen 41
Camino claro: Los CSCOs planean romper las barreras al
integrar sus cadenas de suministro y volverlas más visibles

Imagen 42
Enlaces faltantes: Los enlaces entre la función de cadena de
suministro y marketing aún son bastante limitados

18%

No integrado
con marketing

22%

56%

Hoy

26%

74%

45%

50%

52%

Próximos 2–5 años

Integrado
con marketing

Más apertura
organizacional

Más control
operativo

Planeación Información Inteligencia
de ventas
de ventas de marketing
directas al cliente

Sin cambio

Imagen 43
Visión futura: Los CSCOs pretenden utilizar la analítica avanzada y las herramientas de modelación para predecir la demanda y tomar
mejores decisiones
Analítica avanzada para
informar decisiones
Modelación para
optimizar los niveles
de costo y servicio
Colaboración más
inteligente para compartir
la toma de decisiones

16%

Redes sociales para
predecir la demanda

16%

76%

19%

69%
29%

Red de proveedores
ágil y bajo demanda

59%
23%

Hoy

64%

Próximos 2–5 años

57%

Debemos colaborar y crear una cadena
de suministro transparente, en
lugar de pensar que el conocimiento
es poder y que podemos ser los
superhéroes que salvan el día.
CSCO, Servicios Profesionales e Informáticos, Estados Unidos
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Uniendo esfuerzos
Imagen 44
Buenas relaciones: Las empresas de mayor rendimiento generalmente
cuentan con altas gerencias que trabajan mejor en conjunto

72%

28%
más

Empresas de
menor rendimiento

92%

Empresas de
mayor rendimiento

La apertura a clientes y la promoción de la innovación en el nexo entre lo digital y lo físico para crear
experiencias atractivas con el cliente no son cuestiones que una empresa pueda hacer sola. De ahí,
el hecho de que los ejecutivos C-Level desean que la colaboración sea mucho más extensiva a
través de los límites internos y externos en los próximos años.
Nuestra investigación demuestra que existen motivos convincentes para hacerlo. Las empresas
más prósperas son típicamente aquellas que mantienen un contacto estrecho con sus clientes,
asociados de negocio y proveedores y promueven activamente el desarrollo de redes de empleados.
Pero alentar a los demás a colaborar no es suficiente. Los miembros de la alta gerencia también
deben unir esfuerzos. No es sencillo. Sin embargo, puede producir importantes beneficios financieros.
Un amplio 92% de los CEOs que lideran empresas de mayor rendimiento creen que ellos y los
miembros de la alta gerencia trabajan conjuntamente de manera efectiva y profesional. Menos de
tres cuartos de aquellos que lideran empresas de menor rendimiento pueden decir lo mismo: la
prueba son los dividendos que puede producir una sala de juntas unida (ver Imagen 44).
En las entregas posteriores, examinaremos la manera en la que diferentes ejecutivos C-Level enfrentan
los tres desafíos clave que hemos identificado. También profundizaremos los problemas en los que
se centran específicamente y en los colegas con los que interactúan para ayudarse con su trabajo.
Lo invitamos a descargar la versión digital de este informe, que incluye detalles de nuestra metodología
de investigación, y continuar con la conversación. Puede visitar www.ibm.com/csuitestudy u obtenerla
a través de las aplicaciones para tablets IBV en iOS and Android.

El socio correcto para un mundo cambiante
En IBM, colaboramos con nuestros clientes al reunir conocimiento de negocio, investigación y
tecnología avanzada para proporcionarles una ventaja distintiva en el entorno cambiante de hoy día.
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