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The Virtual Enterprise Blueprint
Seis pilares para la apertura, la innovación
y el crecimiento sostenible
Las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial,
la automatización, blockchain, el Internet of Things (IoT), la
cloud híbrida, y el quantum computing han madurado a un
nivel en el que pueden lograr un profundo impacto en los
resultados de negocio, siempre y cuando una empresa tenga
la infraestructura y funcionalidades para impulsarlas. Para
poder capitalizarlo, las organizaciones se están transformando
digitalmente para convertirse en empresas de tecnología,
plataforma y experiencia.
Cuando la pandemia llegó de golpe, el movimiento hacia lo
digital se aceleró por lo que las organizaciones hicieron la
transición de sus operaciones para satisfacer las demandas de
los stakeholders. Este crecimiento en la virtualización también
cristalizó el surgimiento del modelo organizativo y operativo
avanzado que identificamos en nuestro informe de 2021
“The Virtual Enterprise: la cognitive enterprise en un mundo
virtual”. Aquí, nos sumergimos más profundamente en la Virtual
Enterprise y exploramos las bases individuales que forman
la esencia de esta organización de última generación. Estas
proporcionan la base necesaria para promover una empresa
de clase mundial, posicionándola para impulsar el crecimiento
de hoy y la sostenibilidad del mañana.
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Introducción
The Virtual Enterprise Blueprint
En los últimos años, nos hemos acercado a un punto de

y servicio de los clientes y empleados, y han surgido nuevas

inflexión en el que las empresas de todo el mundo han

definiciones de experiencia y humanidad a partir de la

tratado de aprovechar la tecnología de forma integral para

necesidad de mantener a los clientes, trabajadores y

transformar sus modelos de negocio. Hemos visto cómo la

ciudadanos seguros y saludables.

transformación digital se ha desplazado desde el frente o
el borde de la organización hasta lo más profundo de ella.
Al mismo tiempo, tecnologías como la IA, la
automatización, el Internet of Things (IoT), el blockchain
y el 5G han alcanzado un nivel de madurez que puede
aprovecharse a escala para crear un impacto real en los
resultados del negocio.

Para ser honestos, la virtualización forzada por la pandemia
es, realmente, un tema clave de transformación y se está
tornando cada vez más importante. Hemos notado que esta
experiencia reciente ha acelerado la aparición de la Virtual
Enterprise como modelo organizativo y operativo de nueva
generación (véase la página 3). La Virtual Enterprise está
impulsada por un Hilo Conductor de Workflows Inteligentes,

Las organizaciones de todas las industrias buscan

que conectan a los participantes del ecosistema, para así

convertirse en empresas de tecnología, plataformas y

obtener valor compartido. Se basa en los elementos clave

experiencias. Hemos nombrado a esta evolución como la

que hemos visto durante un tiempo, y lleva el potencial al

aparición de las “Empresas Cognitivas”, que cobran vida

siguiente nivel. La Virtual Enterprise reevalúa la necesidad

gracias a la idealización de las plataformas de creación de

de contar con activos, infraestructura y talento de forma

mercados y la configuración de los Workflows Inteligentes,

física, abriendo el potencial para la digitalización extrema,

con un enfoque más profundo en la experiencia y la

además de las cadenas de valor ampliadas y los nuevos

humanidad.

enfoques para crear colaboraciones.

La crisis de la COVID ha impactado a estas Empresas

La característica más importante de la Virtual Enterprise es

Cognitivas. Ha hecho que el camino hacia la

la “apertura”. Esta apertura aporta valor en 3 niveles (ver la

transformación digital sea más rápido, ha reforzado la

figura de la página 2):

importancia de aplicar tecnologías exponenciales para
obtener procesos más eficientes, eficaces y flexibles, y ha
aclarado los argumentos a favor del aprovechamiento de
las infraestructuras de cloud híbrida para ofrecer modelos
de consumo y servicios adaptables. Hemos visto que los
tres principales componentes de la Cognitive Enterprise
han sido ampliados debido a la nueva realidad.
Las plataformas empresariales de creación de mercados
han tenido que digitalizarse aún más rápidamente y
ampliar sus objetivos para alcanzar nuevos ecosistemas y
socios. Los Workflows Inteligentes han tenido que priorizar
el uso de la automatización extrema y la IA para satisfacer
las necesidades masivas de conectividad

1

Interno: Dentro de la empresa, conectando divisiones y
funciones en workflows de forma más ágil y colaborativa.
Externo: Con los socios externos de la empresa, que son
cada vez más importantes para cumplir con el objetivo
principal del negocio.
Remoto: Con un ecosistema más amplio, que permite que
la verdadera economía de la plataforma se desarrolle y que
la empresa aproveche a todos aquellos que desean o
necesitan conectarse con su objetivo.

Figura 1

La Virtual Enterprise se basa en 3 niveles de apertura
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La experiencia de la pandemia también ha reforzado el

compañeros de trabajo en el último año también han

grado de conectividad de todo en el mundo, además del

acelerado un reajuste de la interfaz humano-tecnología. De

impacto que la humanidad tiene sobre sí misma y sobre el

la noche a la mañana, nuevas herramientas y formas de

planeta. Por lo tanto, la Virtual Enterprise opera en un

trabajar se convirtieron en la nueva normalidad.

entorno en el que el propósito, la intención y el impacto

El canal digital se ha convertido en una fuente primaria de

social más amplio han pasado a primer plano.

interacción, desatando un nuevo potencial para mercados y

El potencial para alinear los ecosistemas como soluciones a

accesos, además de crear nuevos retos para recrear la

los grandes problemas ambientales, de salud e igualdad es

empatía, el sentido de pertenencia y la conexión humana.

real. A medida que la sostenibilidad y el capitalismo de las

Las relaciones de trabajo y la colaboración también se han

partes interesadas se convierten en imperativos de los

puesto a prueba y han sido facilitadas por las soluciones

directivos, los nuevos modelos de negocio basados en la

tecnológicas y de software en constante desarrollo.

tecnología que están surgiendo tienen un papel crítico que
desempeñar.
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La llegada de la Virtual Enterprise

1.
Plataformas y
ecosistemas
de creación
de mercado

2.
Ciencia e
innovación
basadas
en datos

3.
Workflows
inteligentes
ampliados

5.
Colaboraciones
humano-tecnológicas
inclusivas

6.
Redes y cloud híbrida
abierta y segura

La Virtual Enterprise hace de
los ecosistemas el centro de
su estrategia para potenciar
la innovación, crear mercados
y mejorar las capacidades en
niveles masivos.
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4.
Sostenibilidad
e impacto

Apertura

Finalidad

1. Plataformas y ecosistemas de creación
de mercado

4. Sostenibilidad e impacto

La apertura es la característica que define a la Virtual
Enterprise. Y, lo que es más importante, la apertura
promueve la ampliación de las plataformas de negocio que
se prevé que abarcarán ecosistemas más amplios. Vemos
que las organizaciones reconocen el poder de la combinación
de plataformas para conquistar nuevos mercados; también
reconocen que la escala del impacto que se requiere exige
esta alineación con otros actores relevantes. Al optimizar la
economía de la plataforma, la conectividad abierta y las
interacciones sin fricciones, la Virtual Enterprise empodera a
todos los participantes en las plataformas y ecosistemas de
creación de mercados.

Aceleración

La Virtual Enterprise refuerza el grado de conexión que
tenemos por todo el mundo y el impacto de los seres
humanos entre sí y en el planeta. Alinea tanto el propósito
como el objetivo del negocio con impactos sociales más
amplios. Con la sostenibilidad y el capitalismo orientado a la
participación accionaria como enfoque de la C-suite, los
nuevos modelos de negocio de los ecosistemas están
ayudando a proporcionar soluciones a los principales retos
actuales en torno al medio ambiente, la salud, la seguridad y
la igualdad. Esto desempeña un papel cada vez más
importante en la forma en que los clientes, socios y
empleados se sienten al interactuar con la organización.

Cultura

2. Ciencia e innovación basadas en datos

5. Colaboraciones humano-tecnológicas
inclusivas

La apertura de la Virtual Enterprise acelera el acceso a

La Virtual Enterprise adopta las nuevas herramientas y

nuevas fuentes de innovación de productos y servicios. Utiliza

formas de trabajo, que se han convertido en la norma

un enfoque de descubrimiento científico, con experimentos

durante la pandemia. Esto toma ventaja del ya acelerado

constantes, basándose en el análisis predictivo y prospectivo

restablecimiento de las interfaces entre el ser humano y la

alimentado por las enormes cantidades de datos a los que

tecnología, incluidos los canales digitales para los clientes y

puede acceder desde sí mismo y desde sus socios del

un trabajo de procesos virtual sin complicaciones. Sin

ecosistema. Cada vez son más las industrias que ven el valor

embargo, también reconoce la necesidad de construir

que solía ser exclusivo del sector de I+D (por ejemplo, la

nuevas formas de liderazgo, inspiración, interacción y

farmacéutica), ya que miran hacia adelante en lugar de hacia

conexión, para hacer frente a los desafíos de la empatía,

atrás, y extraen la información de sus cadenas de valor para

la creatividad y el sentido de pertenencia humanas.

fomentar la creatividad.

Agilidad
3. Workflows inteligentes ampliados

Resiliencia
6. Cloud híbrida y redes abiertas y seguras
La Virtual Enterprise aprovecha al máximo la flexibilidad y

El Workflow Inteligente es el Hilo Conductor que le da vida a la

agilidad que prometen las arquitecturas de cloud híbrida.

Virtual Enterprise. Crea la columna vertebral de las cadenas de

Permite la apertura de la empresa para conectarse con los

valor que unen a los participantes del ecosistema. A medida

socios comerciales, además de acceder a todo el potencial

que se amplía el alcance de los workflows, se multiplica el

de las principales tecnologías abiertas para impulsar la

poder de las tecnologías aplicadas (como automatización

innovación. Por lo tanto, la Virtual Enterprise se apoya en

extrema, IA, IoT y otras) para permitir la eficiencia y la

redes robustas e infraestructuras tecnológicas seguras, con

diferenciación, haciendo que las plataformas sean cada vez

las cargas de trabajo adecuadas dentro de la arquitectura

más atractivas La virtualización representa nuevas

general correcta y compatible con el mundo que la rodea.

oportunidades para las operaciones de redes, conectividad

Esta doble exigencia de adaptabilidad y resiliencia es, por lo

y habilidades, lo que resulta en la creación de workflows y

tanto tanto, un requisito previo para convertirse en una

una mayor agilidad.

Empresa Virtual, un camino que ya están emprendiendo
muchas organizaciones.
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The Virtual Enterprise Blueprint
Capítulo 1

El poder de las
plataformas y
los ecosistemas
de creación de
mercados

La apertura puede ayudar a ampliar las plataformas
de negocio para abarcar ecosistemas expandidos.
Las organizaciones están reconociendo el poder
de combinar plataformas para aprovechar nuevos
mercados; también están reconociendo que la escala
que se necesita requiere de esta alineación con otros
jugadores. Al optimizar la economía de la plataforma,
la conectividad abierta y las interacciones sin
fricciones, la Virtual Enterprise impulsa a todos
los participantes en las plataformas y ecosistemas
de creación de mercados.
Lula Mohanty
General Manager
Asia Pacífico

Jason Kelley
Managing Partner, GM
Global Strategic Partners

Jamie Cattell
Managing Partner, Service Line Leader
Enterprise Strategy

Golnar Pooya
Client Partner
Enterprise Strategy & iX

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados

56

Cómo las plataformas y
La
llegada de la Virtual
los ecosistemas abiertos
pueden aumentar el valor
Enterprise
La mayor idea estratégica de la Virtual Enterprise es la
combinación del concepto de plataforma con el de
ecosistemas. La Virtual Enterprise hace de los ecosistemas
el centro de su estrategia para potenciar la innovación,
crear mercados y mejorar las capacidades en niveles
masivos. Requiere que los líderes tengan una visión clara
del potencial de crecimiento que supone la creación de
relaciones estratégicas con otras organizaciones, así como
de la ventaja competitiva que significa orquestar una
plataforma de negocios ampliada, en la que otros desean
y necesitan participar.
La apertura del ecosistema aumenta su alcance y su
potencial de creación de valor, al tiempo que permite a las
entidades que son parte “del club” compartir los máximos
resultados comerciales dentro de los contextos de la
industria y nuevas combinaciones intersectoriales.
El potencial de los ecosistemas para conectarse con los
clientes y los participantes adquiere una nueva dimensión
gracias al poder de la conectividad digital, el intercambio de
información y las nuevas combinaciones de datos. Además,
gracias a las arquitecturas tecnológicas basadas en
estándares abiertos y seguros, y a las redes definidas por
software, esta interacción es cada vez más directa.
Los procesos de negocios externalizados y los workflows
ampliados, diferenciados gracias a la potencia combinada
de las tecnologías aplicadas, crean nuevas oportunidades
de mercado para todos. Vemos que las plataformas y los
ecosistemas industriales e inter-industriales proporcionan
soluciones y normas que las organizaciones individuales
no pueden.
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¿Qué son las plataformas y los ecosistemas?
Las plataformas hacen que las organizaciones obtengan
una ventaja competitiva, ya que les permite aprovechar
recursos que de otro modo no estarían a su alcance, ya
sea debido a la escala, la madurez o el capital, así como
desarrollar ellos mismos ofertas más sólidas. Las
plataformas pueden existir entre funciones dentro de una
única organización, entre organizaciones dentro de una
industria, entre industrias, entre el mercado de
consumidores o entre una gama de tecnologías. En una
plataforma, todos los participantes proporcionan valor a
los demás, y extraen mayor valor para sí mismos a través
de los beneficios de la red.
Los ecosistemas son la base de la colaboración continua,
la co creación y la innovación abierta. Llevan las relaciones
de trabajo más allá de lo transaccional o táctico. Dentro de
un ecosistema, la inteligencia colectiva, las
funcionalidades, los recursos y la tecnología de los
participantes de la red se aprovechan para mejorar las
propuestas de valor y aumentar la creación del mismo. Los
ecosistemas pueden adoptar la cooperación y la confianza
entre socios, proveedores, clientes y partes interesadas.
Dentro de una organización, estos pueden romper los silos
y fomentar la colaboración interdepartamental.

Figura 1.1

La llegada de la Virtual
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Fuente: “COVID-19 and the future of business: Executive epiphanies reveal post-pandemic opportunities”. IBM Institute for Business Value.
ibm.co/covid-19-future-business
P: ¿En qué medida su organización está participando en los siguientes modelos de negocio y redes (hace 2 años, actualmente, o dentro de
2 años)? Los porcentajes representan a los encuestados que respondieron alto o muy alto; n=3,450, encuestados de abril a junio de 2020.

Muchos de los grandes retos que afronta el mundo necesitan

Las aplicaciones que surgieron primero han abarcado áreas

este tipo de colaboración. Ya sea para las colaboraciones

como la cadena de suministro, la procedencia y la

público-privadas ampliadas (como las encargadas de crear

identidad. Podemos imaginar que la combinación de una

vacunas para la pandemia) o para alinear a las partes

identificación segura y confiable de los participantes y del

fundamentales que impulsan el impacto sostenible en el

estado de las transacciones, mezclada con la

cambio climático o la seguridad alimentaria, el poder de las

sincronización en tiempo real, sólo aumentará la viabilidad

plataformas abiertas, ampliadas y seguras es muy evidente.

y la creatividad en la configuración de las plataformas y los

Los consorcios de blockchain han sido un tipo de industria

ecosistemas (ver Figura 1.1).

y una estrategia de los ecosistemas interindustriales que
ha surgido en los últimos años. Ayudan a los participantes
a confiar en los datos, ya que eliminan los costos, impulsan
la eficiencia y “conocen” de forma segura a todos los
participantes en los workflows.

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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Como primer paso hacia un modelo de negocio de
plataforma, muchas organizaciones que comercializan
productos o servicios físicos están creando nuevas
experiencias digitales que mejoran las originales. Por
ejemplo, los servicios digitales que apoyan el monitoreo físico
de la sangre podrían enviar alertas para activar pruebas
farmacológicas.

Las ventajas del
valor transformativo
de la apertura
Siendo la apertura el enfoque principal de la Virtual
Enterprise, los ecosistemas se han vuelto el motor que

El poder de las soluciones digitales para reducir

impulsa el desempeño e impacta las economías. Para las

drásticamente las barreras de entrada y crear nuevos puntos

empresas que luchan contra los cambios, las plataformas

de referencia en materia de costos también es real, ya que se

de socios extendidas pueden promover la agilidad y la

amplía la oportunidad de sustituir los altos gastos de capital

resiliencia, y pueden abrir nuevas oportunidades de ingresos.

por gastos operativos compartidos. La automatización y los

Para las empresas que exploran estas oportunidades, los

enfoques sin intervención refuerzan este potencial.

ecosistemas han sido el vehículo esencial para el crecimiento
y la expansión.
Una nueva investigación del IBM Institute for Business Value
(IBV) revela que las empresas que más se enfocan en el
compromiso con el ecosistema en 16 industrias generaron
un mayor crecimiento y más valor de negocio. Durante la
pandemia, el aumento de ingresos captados por estos líderes
del ecosistema superó al de los demás en una proporción de
5 a 1.1
Sin embargo, el valor no surge automáticamente del
compromiso con el ecosistema. Si una empresa sigue
operando de forma analógica y anticuada, el potencial no se
aprovecha. Si bien la mayoría de las organizaciones participan
o son propietarias de una variedad de plataformas y cuentan
con estrategias de ecosistema, estos esfuerzos podrían dar
resultados decepcionantes. Lo que se necesita es un esfuerzo
intencionado para transformar el negocio de forma digital.

98

Las empresas deben dar pasos acertados y bien calculados

Hemos comprobado que el éxito del liderazgo depende de

para crear y capturar el valor de los ecosistemas nuevos y

4 prioridades:3

actuales. Solo a través de una estrategia orientada al valor
(con una gestión del portafolio de oportunidades y riesgos)
una organización podrá capitalizar completamente las

Apertura: El 60 % de los líderes que participaron reportaron
un cambio significativo de las tecnologías propietarias a las
abiertas.

plataformas de creación de mercado y el potencial

Relación con el cliente: El 74 % indican que una relación más

transformativo de los ecosistemas.

profunda con los clientes es un impulsor clave del valor.

¿Cómo es el liderazgo del ecosistema? No hay un modelo
singular, ni una única forma de lograr valor a partir de una
plataforma y un ecosistema. Sin embargo, los líderes se

Innovación: El 49 % afirma que la innovación será necesaria
para maximizar la creación de valor.
Agilidad: el 42 % identifica la falta de agilidad organizativa

destacan por identificar las estrategias únicas y los
enfoques operativos que funcionan en sus empresas y en
los entornos donde se encuentran.

como una de las principales barreras para alcanzar el éxito.
La Virtual Enterprise da vida a estas prioridades al

El IBV identificó a las empresas líderes evaluando su éxito
en dos dimensiones principales: su valor para captar
expectativas en un ecosistema y su nivel de madurez

aprovechar las plataformas y ecosistemas, y promueve
tres insights claves para lograrlo:
— Conectividad

dentro del mismo. Los líderes demuestran una alta
madurez en el ecosistema y operan en un entorno de alto
potencial para captar valor.

— Asociaciones
— Tecnología

Estas organizaciones no son pasivas. Con tanto en juego,
una empresa exitosa continuamente se enfoca en proteger
y hacer crecer su estatus entre ambos vectores.
Estos líderes del ecosistema describen el origen de su valor
como “Ser dueños de la relación con el cliente”. Más de la
mitad de nuestros líderes encuestados mencionan el
“fortalecimiento de las relaciones estratégicas existentes”
como el principal factor de éxito. También incrementan la
inversión en innovación, lo que incluye nuevos productos o
servicios, y buscan ganar acceso a nuevas industrias,
mercados y clientes.2

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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Insight clave 1

La conectividad conduce
al crecimiento y al valor
Las plataformas y los ecosistemas
abiertos ofrecen nuevas vías de
crecimiento, eficiencia e innovación.

La Virtual Enterprise utiliza plataformas
y ecosistemas de creación de mercados
por razones prácticas y tangibles: la
conectividad impulsa tanto el crecimiento
como el valor.

La conectividad comienza con un compromiso con las

Este gran rendimiento se debe cada vez más a la interacción

crecimiento, eficiencia e innovación en el mercado (ver

con el ecosistema. Según un reciente estudio del IBV, los
adoptantes de tecnología que invierten en ecosistemas
obtienen un crecimiento de ingresos adicional del 40 %.4
Lograr ese éxito requiere de modelos operativos y
mentalidades vanguardistas, con conocimientos digitales.
Al alinear una empresa con las prioridades del negocio y
optimizar el uso del ecosistema, el impacto al desempeño
puede ser considerable. La Virtual Enterprise hace de los
ecosistemas el centro de su estrategia para potenciar la
innovación, crear mercados y mejorar masivamente las
capacidades.
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plataformas, y la investigación que ha realizado el IBV
muestra que está aumentando constantemente. De hecho,
la mayoría de las organizaciones encuestadas afirman que
poseerán o participarán en una plataforma de negocio en
los próximos 3 años para respaldar sus estrategias de
Figura 1.2). Además, al menos el 60 % de las
organizaciones poseerán o participarán en plataformas
internas multifuncionales, de consumo masivo, entre
diferentes mercados e industrias. Y el 72 % de las
organizaciones poseerán o participarán en plataformas
tecnológicas.
Las plataformas distribuyen la cadena de suministro,
trasladándola desde el interior de la empresa al exterior,
migrando las operaciones y los gastos tradicionales a una
red más amplia, y permitiendo acelerar el cumplimiento
y el valor.

Figura 1.2

Actividad de modelo proyectado de plataforma de negocio (2023)

Propio
Participación
Ambos

19 %
57 %
15 %

Las plataformas interfuncionales
le ayudan a utilizar la tecnología
y mejorar la eficiencia

9%
56 %
9%

Las plataformas de consumo

Las plataformas de consumo
masivo generan conocimientos
masivo generan conocimientos
a través de nuevas propuestas
con nuevas propuestas de valor
de valor

Plataformas transversales
para facilitar los procesos en
todos los ecosistemas

4%
45 %
11 %

Plataformas tecnológicas
para habilitar aplicaciones e
infraestructura que sustentan
los workflows

32 %
40 %
28 %

Plataformas de la industria
para ofrecer capacidades
fundamentales

18 %
26 %
23 %

Fuente: “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in a virtual world.”
IBM Institute for Business Value. https://ibm.co/virtual-enterprise

¿Está preparado para impulsar el
crecimiento a través de la conectividad?

P1

¿Cómo pueden las plataformas de negocio de su

P2

¿Qué estrategias e iniciativas centradas en el

organización adoptar ecosistemas más amplios?

P3

¿Cómo pueden los objetivos y tácticas de su
organización mejorar la participación de la
plataforma y la madurez del ecosistema para
crear y capturar valor?

valor adoptará su organización para administrar
intencionadamente las oportunidades de la
plataforma y el ecosistema, así como los riesgos
asociados?

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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SBI YONO
El crecimiento a través de una plataforma
y un ecosistema

Desde el lanzamiento del ecosistema, SBI ha
implementado más de 100 procesos digitales de clientes,
alojado más de 650,000 transacciones de fondos de

El State Bank of India existe desde hace más de 200 años.

inversión y vendido más de 400,000 pólizas de seguros de

Sin embargo, a medida que el ascenso económico de India

vida a través de YONO. El informe anual de 2020 del SBI

cobraba fuerza en los últimos años, el banco se encontró

menciona a YONO no menos de 96 veces, casi en cada

con que perdía participación en el mercado. Para atraer a

página. Actualmente, en paralelo con su éxito en la

una clientela más joven y con mayores conocimientos

creación y captura de valor del ecosistema ampliado, la

digitales, la institución creó un banco digital, un mercado

estrategia del SBI ha cambiado para expandir su presencia

online para soluciones de terceros y una supertienda

en la red, ya que añade un promedio de 15 nuevos casos

financiera digital bajo una nueva marca, SBI YONO (“You

de uso por mes a la plataforma.

Only Need One”). Al asociarse con más de 100 vendedores
de comercio electrónico, SBI YONO se convirtió
rápidamente en una plataforma móvil con más de 10
millones de conexiones diarias y 64 millones de descargas.
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Insight clave 2

Las asociaciones más profundas
sirven como motor estratégico
La colaboración se ha convertido en un imperativo para que la
mayoría de las organizaciones encuentren valor enfocándose en
la creación de menos combinaciones de ecosistemas pero con
mayor profundidad, para desarrollar sus planes de crecimiento.

La Virtual Enterprise no opera sola.
Funciona gracias a las asociaciones para
impulsar plataformas y ecosistemas y, en los
mejores casos, para conectar ecosistemas
de ecosistemas.
Los líderes del ecosistema no se centran exclusivamente

Las asociaciones son la herramienta estratégica clave para
construir un ecosistema de ecosistemas. Como revela otra
encuesta del IBV, el 54 % de los ejecutivos afirman que la
unificación de los ecosistemas es uno de los motores más
importantes para las transformaciones digitales de sus
organizaciones.6

en las ganancias transaccionales a corto plazo para sus

Un obstáculo fundamental a tener en cuenta: a medida que

propios negocios. Tienen una visión más amplia de las

las empresas se comprometen con varias plataformas y

oportunidades de valor del ecosistema para todos los

ecosistemas, estas pueden estar utilizando diferentes

participantes. De hecho, según la investigación del IBV, el

estrategias en varios lugares al mismo tiempo. Esto puede

72 % de los líderes de los ecosistemas destacan que los

limitar la captura de valor si las prioridades del ecosistema

competidores dentro de su industria también obtienen

de una empresa, que pueden ser muchas y de gran

valor de los ecosistemas y el 67 % señalan el valor a los

alcance, no están debidamente alineadas con las

competidores fuera de su industria.

prioridades de rendimiento del negocio y con una visión

5

estratégica global única para el mismo. De hecho, incluso

En vez de causar ansiedad en relación a la competencia,
este grupo líder adopta el compromiso con el ecosistema
como un juego en el que todos ganan: cuando el valor del

en situaciones de un solo ecosistema, dicha alineación es
fundamental para optimizar la captura de valor.

ecosistema mejora para otros, ayuda a sus propios
negocios a conseguir aún más oportunidades.
Estos resultados ilustran la importancia de generar una
dinámica de ecosistema positiva para los participantes en
lugar de centrarse únicamente en las ganancias
competitivas inmediatas. Esta dinámica positiva podría
permitir que los ecosistemas crezcan dentro y a través de la
industria e incluso que se conecte con otros ecosistemas,
creando un ecosistema inclusivo para crear y capturar valor
(ver figura 1.3).

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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Figura 1.3

Todo tiene que ver con la dinámica:
Ecosistema de ecosistemas
Ecosistema 1

Ecosistema 2

Ecosistema 3

¿Su organización está preparada para
formar asociaciones más profundas y
estratégicas?

P1

¿Cómo hará para comprometer a todas las partes
de su organización y aprovechar el potencial de
crecimiento resultante de la creación y la
promoción de asociaciones estratégicas con el
ecosistema?

P2

¿Cómo haría para que su organización mejore
la viabilidad y la creatividad de las plataformas y
los ecosistemas, incluyendo el soporte a la
identificación segura y fiable de los participantes
y la transparencia en el estado de las
transacciones?

15
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P3

¿Qué planes ha puesto en marcha para construir
nuevas asociaciones y ecosistemas de ecosistemas,
ya sea para explorar nuevas oportunidades de
mercado, externalizar procesos de negocio,
extender workflows inteligentes, acceder a
tecnologías exponenciales, o todo lo anterior?

Digital Health Pass
Cómo enfrentar los desafíos de la pandemia
a través de asociaciones

proveedores de exámenes y vacunas de COVID-19,
empresas tecnológicas y otros consorcios y sociedades que
puedan utilizarlos.

El Digital Health Pass ayuda a las organizaciones a medida
que buscan reabrir tras la COVID-19 y proporciona a las

ofrece a las organizaciones una forma eficiente de verificar

personas una forma de preservar la privacidad para
compartir voluntariamente los resultados de sus exámenes
de COVID-19 o su estado de vacunación. Es el resultado
de una colaboración entre la industria y los ecosistemas

La solución, la cual se basa en tecnología blockchain de IBM,
las credenciales de salud de COVID-19 para que los
empleados puedan volver a sus oficinas, los turistas a viajar,
los estudiantes a las universidades, los frecuentadores de

existentes.

conciertos a sus eventos y a los fanáticos de los deportes a

Las organizaciones pueden tomar decisiones basadas en

mantener el control de su información personal de salud y

datos para configurar un pase de salud, ya que buscan

compartirla de forma segura, verificable y confiable.

los estadios. Lo hace a la vez que permite a los individuos

mitigar el riesgo, tomar medidas cuando sea necesario y
comunicarse eficazmente. IBM busca colaborar con

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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Insight clave 3

La tecnología y la apertura
apuntalan la aceleración del valor
Las tecnologías nuevas y emergentes basadas en principios
de apertura y estándares, como el blockchain y la cloud
híbrida, apoyan la aceleración de esta oportunidad.

Las plataformas tecnológicas son la
columna vertebral de la Virtual Enterprise.
El ecosistema del negocio moderno se basa
en la tecnología y en la interacción abierta,
confiable e innovadora que puede
proporcionar una plataforma digital.

La solución para superar estos obstáculos es la propia

Las organizaciones han comenzado a poner cada vez más

de cada 4 encuestados afirman que implementar una cloud

énfasis en las plataformas tecnológicas, destinando un
84 % más de inversión a ellas desde 2017, según la
investigación de IBV. El nivel de inversión continúa
acelerándose, al igual que el retorno de la inversión
previsto a partir de esos esfuerzos (ver Figura 1.4). Para
el 2023, los ejecutivos esperan invertir casi el 6 % de los
ingresos en plataformas tecnológicas y obtener casi un
12 % de retorno de la inversión.7
A pesar de esta trayectoria positiva y de las claras
lecciones aprendidas en 2020, la madurez tecnológica de
muchas organizaciones sigue siendo insuficiente. De hecho,
los encuestados de un reciente estudio de IBV mencionan
los obstáculos relacionados con la tecnología para la
implementación de la estrategia: el 44 % se quejó del
estado actual de la infraestructura tecnológica de sus
empresas y del riesgo de dificultades técnicas a la hora de
conectar las operaciones, el 43 % señaló la inadecuada
agilidad organizativa y el 39 % destacó la inadecuada
inversión en tecnología.8
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tecnología. La convergencia de tecnologías exponenciales
como la IA, el blockchain, edge computing y la cloud híbrida
permite cada vez más integrar ecosistemas abiertos,
ampliados y de confianza para ofrecer soluciones de
inteligencia al tiempo que los riesgos se reducen, en vez de
aumentar. En otra encuesta reciente del IBV, por ejemplo, 3
híbrida puede ayudar a acercar los ecosistemas, y el 39 %
dice que espera que la cloud híbrida acelere la innovación
mediante la ampliación de las soluciones de socios.9

Figura 1.4

Crecimiento de la plataforma digital
en inversión y rentabilidad

60 %

50 %

ROI
Plataformas tecnológicas

40 %

20 %

17 %
8%

0%

6%

5%

3%
2017

2020

2023

Inversión como % de los
ingresos/presupuestos totales
Plataformas tecnológicas

Fuente: “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise in a virtual world.”
IBM Institute for Business Value. https://ibm.co/virtual-enterprise

¿Cuál es su capacidad para adoptar
plataformas tecnológicas abiertas?

P1
P2

¿De qué manera su organización aprovecha
activamente la tecnología y la apertura para crear

P3

¿Cuáles son sus planes para acelerar los objetivos
y la apertura de su organización a través de la

o participar en ecosistemas industriales e

infusión de tecnologías exponenciales como la

intersectoriales?

IA, la automatización, el blockchain, el IoT, la

¿De qué manera está invirtiendo en la

cloud híbrida y la quantum computing?

diferenciación, confianza y seguridad de la
plataforma para transformar sus modelos de
negocio, crear nuevas oportunidades de
crecimiento e identificar nuevos puntos de
referencia de costo y eficiencia?

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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Schlumberger
Mejore el rendimiento con apertura y
tecnología de vanguardia
Schlumberger proporciona soluciones digitales líderes e
implementa tecnologías innovadoras para habilitar el
rendimiento y la sostenibilidad para la industria energética
mundial. La organización está acelerando la migración de los
clientes hacia la cloud con su entorno de exploración y
producción (E&P) cognitivo DELFI, en el que los equipos de
los clientes pueden colaborar libremente a través de las
fronteras, rompiendo los tradicionales silos de datos.
Al proporcionar acceso a las soluciones y aplicaciones de
exploración y producción (E&P) de vanguardia de la
compañía, el entorno DELFI permite a las empresas
energéticas crear nuevos workflows basados en datos y
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adoptar tecnologías que cambian la perspectiva, como la IA,
la analítica y la automatización. La filosofía “escriba una sola
vez, implemente en cualquier lugar” garantiza un desarrollo
más rápido de las aplicaciones, los workflows
y la plataforma en general para las solicitudes específicas
de los clientes, lo que resulta en grandes mejoras tanto en
volumen como en velocidad. Se espera que la reducción del
costo total de propiedad de los clientes (producto, servicio y
costos operativos) sea del 10 al 20 %.
Los clientes y socios de todo el mundo pueden integrar su
despliegue del entorno DELFI con la plataforma de datos
OSDU™, el estándar de la industria para los datos
energéticos. Schlumberger busca ampliar el mercado
mundial al que puede atender, del actual 50 % a casi todo
el mundo.

Guía de acción

Genere valor a partir de sus
plataformas y ecosistemas

Transforme su modelo
—

Evalúe las implicaciones de cualquier nueva estrategia
para su modelo operativo.

—

La Virtual Enterprise será el ancla de la economía del

componentes del negocio trabajen juntos.

futuro. Como confirma nuestra investigación de IBV, las
—

plataformas y los ecosistemas son más prominentes y

aumente el valor de negocio, y la alineación a esas

Refuerce su cultura
—

actividades y objetivos lo capturan.

Desarrolle funcionalidades básicas, orientadas a
alcanzar valor del ecosistema.

vitales que nunca para impulsar el rendimiento de negocio.
Adaptar su estrategia a su situación específica hace que

Prepárese para ajustar el modelo para que todos los

Fomente un cambio de mentalidad que promueva la
colaboración y la co-creación.

El tamaño del salto estratégico que pueden ofrecer las

—

Cree estructuras de incentivos y objetivos que

ideas abiertas, de ecosistema y de la plataforma es muy

desestimen el oportunismo transaccional a corto plazo

considerable, lo que puede cambiar, a fondo, la forma en

en favor de la colaboración y la co-creación.

que las organizaciones se perciben a ellas mismas. Las
plataformas y los ecosistemas deben estar en el centro de
la empresa, no en la periferia, como si fuese una faceta

—

Invierta en programas que impulsen el intercambio
interno y externo, la colaboración externa y la apertura.

más del negocio. La virtualización y los nuevos modelos de

Orqueste su participación

conectividad permiten a los participantes más pequeños,

—

Defina los distintos roles de los socios, las reglas clave y
las herramientas de colaboración esenciales.

como las PYMES (e, incluso particulares), participar en
estos roles de ecosistemas ampliados a medida que se

—

vuelven más atractivos y añaden mayor valor.

Confirme qué papel del ecosistema tiene (y cuál quiere),
y dónde podría residir el valor nuevo u oculto; no todos
los participantes encuentran el valor de la misma

Las implicaciones culturales de ser un participante virtual
eficaz en los ecosistemas son enormes. Los ecosistemas
deben convertirse en el principal sistema social, en el
centro de interacción y en el motor de las organizaciones

manera o en los mismos niveles.
—

Apoye el desarrollo holístico de la red, que ayuda a crear
y capturar valor para todos.

participantes. Tanto la imagen pública de una organización

Ejecute con agilidad

como sus habilidades principales deben estar alineadas

—

Adopte una estructura de ejecución ágil.

—

Aproveche la co-creación, la co-ejecución y la

con estos objetivos. Los equipos de liderazgo deben
desarrollar la confianza mutua al asumir compromisos

cooperación para acelerar el desarrollo de ideas y

conjuntos y crear una cultura abierta, lo que significa dejar

capturar el valor (utilizando un modelo end-to-end de

de lado muchos aspectos de propiedad y control.

Garage).10
—

Le presentamos una guía de 6 pasos para convertir el

positivas en paralelo para alimentar el progreso en

potencial de las plataformas y los ecosistemas en valor:

Defina su estrategia
—

Identifique las oportunidades para crear y capturar valor.

—

Priorice las acciones que deban alinearse con estas

tiempo real.

Promueva el progreso hacia el futuro
—

expansión.

escala.
Pruebe y confirme que la captura de valor cumpla con
sus metas específicas.

Invierta en una arquitectura tecnológica abierta y segura
para alimentar una rápida integración, compromiso y

oportunidades para capturar valor a gran velocidad y
—

Actúe sobre los experimentos y las oportunidades

—

Utilice arquitecturas preexistentes para una rápida
ampliación.

—

Adopte una tecnología cloud híbrida abierta y extensible
que admita la integración fluida y a escala de nuevos
participantes.

El poder de las plataformas y los ecosistemas de creación de mercados
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The Virtual Enterprise Blueprint
Capítulo 2

La chispa de
la ciencia y
la innovación
basada en datos

La Virtual Enterprise utiliza un enfoque de
descubrimiento científico, con experimentos
constantes, basándose en el análisis predictivo y
prospectivo alimentado por las enormes cantidades
de datos a los que puede acceder desde sí mismo
y desde sus socios del ecosistema. Cada vez más
industrias están comprendiendo el valor que lo que
las organizaciones de I+D preservaban como su
mina de información, gracias a las cadenas de valor
que fomentan la creatividad.

Glenn Finch
Global Managing Partner,
Cognitive Business Decision Support

Teresa Hamid
CTO y vicepresidente de
Business Transformation Services

Tetsuya Nikami
Senior Partner,
Chief Technology Officer en Japón y Cloud CTO
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La llegada de la Virtual
Enterprise

Cómo la ciencia y la
innovación basada en los
datos pueden dar lugar a
nuevas soluciones

La Virtual Enterprise es fundamentalmente una organización
que tiene una mirada hacia adelante y hacia afuera. No
busca innovar o impulsar decisiones basadas en la historia y
la información interna, sino mediante la combinación de
análisis predictivos y prospectivos basados en el acceso
masivo a los datos y en nuevos tipos de inteligencia de
multitudes y enjambres.
La Virtual Enterprise también es más rigurosa, ya que busca
un enfoque de descubrimiento científico más profundo para
la innovación. Y, con las vacunas para COVID-19 que
actualmente se han probado y desarrollado do en meses en
lugar de años, el descubrimiento científico es el concepto
“del día”. ¿Y si pudiéramos aplicar un acelerador similar a la

¿Qué es la ciencia y la innovación basada en datos?
La ciencia y la innovación basada en datos fomentan la
ventaja competitiva al descubrir de forma dinámica y
permanente nuevas oportunidades y soluciones. Al seguir
el método científico de la experimentación (hipótesis,
prueba, aprendizaje), la ciencia y la innovación basada en
los datos aprovechan tanto las nuevas tecnologías como la
rápida explosión de nuevos datos que se desatan gracias a
los sensores, el intercambio de información y otros
esfuerzos de conectividad. Con un enfoque abierto y
riguroso, esta intersección de datos y tecnología puede
producir mejoras continuas (y de gran valor) en los
procesos, así como respuestas a preguntas que antes no

innovación de los negocios?

las tenían. La colaboración abierta es fundamental para

La experimentación, la simulación y la prueba de hipótesis

datos. El desarrollo ágil y el enfoque de IBM Garage son

han sido durante mucho tiempo el corazón del

grandes ejemplos de cómo el poder de la experimentación

descubrimiento científico. Para la Virtual Enterprise, acceder

evoluciona desde la co-creación, pasando por la

a tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, el

co-ejecución, hasta la cooperación, para así lograr un

IoT y el quantum computing permite procesos análogos para

impacto a escala.

el negocio, más rápido que nunca, y en muchas industrias
diferentes (ver Figura 2.1).
Todo esto puede ejecutarse en tiempo real a través de
ecosistemas y Workflows Inteligentes, lo que permite a la
Virtual Enterprise identificar y extraer nuevas reservas de
valor más rápido y mejor. Los científicos de datos
aprovechan las arquitecturas abiertas de la Virtual
Enterprise y sus ecosistemas, que multiplican los beneficios
del intercambio de datos, incluyendo las micropercepciones,
que sólo son posibles con la digitalización extrema. Las
redes neuronales y otras técnicas permiten descomponer
los problemas más críticos y complejos, facilitando la
identificación de soluciones más nuevas e interesantes.
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facilitar y permitir la ciencia y la innovación basada en

La llegada de la Virtual
Enterprise

Figura 2.1

La ciencia y los descubrimientos impulsan la innovación en
todas las industrias y constituyen 52 de los 88 billones de
dólares que conforman el total de la economía mundial

La ciencia y el
descubrimiento
como negocio

Empresas que se
basan en la ciencia
y el descubrimiento

Empresas basadas
en la información y
el descubrimiento

USD 6.5 B
Industria aeroespacial y de defensa, Química,
Ciencias de la vida, Materiales

USD 25.9 B
Aerolíneas, Industria automotriz, Hardware tecnológico B2B, Transporte comercial, Productos
básicos de consumo, Energía y servicios públicos, Servicios sanitarios, Bienes industriales,
Servicios informáticos, Dispositivos médicos

USD 20.3 B
Banca, Bienes de consumo discrecional, Comercio electrónico, Mercados
financieros, Seguros, Comercio minorista, Software, Telecomunicaciones

Fuente: Datos e investigación de Insights de Negocio Estratégicos, IBM Research; Ward-Foxton, Sally. “Accelerated Discovery: AI and the
Scientific Method.” EE Times. 19 de enero de 2021. https://www.eetimes.com/accelerated-discovery-ai-and-the-scientific-method/

A medida que la IA y el machine learning habilitan un

También puede tener lugar a nivel de plataforma, donde se

reconocimiento de patrones cada vez mejor, las soluciones

pueden imaginar oportunidades combinadas más profundas

de optimización del workflow son más claras y poderosas.

a partir de la utilización de fuentes de datos de toda la

Las colaboraciones y consorcios interindustriales también

empresa y de los socios comerciales, con el fin de identificar

pueden ampliarse mediante la aplicación inteligente de

las deficiencias del mercado y la innovación en productos o

métodos científicos para impulsar innovaciones en todo

servicios. Sin embargo, es en los ecosistemas amplios donde

el ecosistema.

se puede ver el mayor potencial para las ideas y el

La innovación basada en los datos opera a múltiples niveles
en la Virtual Enterprise. Puede ser desde el nivel básico de
los insights obtenidos desde un análisis particular de los
datos de un cliente que resulten en el cambio de una
propuesta de servicio. También pueden estar dentro de un
contexto de un workflow, donde el monitoreo y la minería

desarrollo, donde la gran escala de datos, entradas y
participantes impulsa la aceleración no sólo del proceso
creativo, sino, lo que es más importante, de la ejecución y la
ampliación de las invenciones. Por este motivo, los modelos
y ecosistemas virtuales serán, cada vez más, la solución para
los mayores retos a los que nos enfrentamos.

constantes de las actividades y rendimientos dentro de dicho
proceso podrían resaltar las áreas de mejora y requerir de la
intervención humana o automatizada.

La chispa de la ciencia y la innovación basada en datos
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Aceleración del
descubrimiento mediante la
virtualización y la apertura,
las comunidades integradas
y las herramientas
exponenciales
La crisis de COVID-19 ha cambiado los negocios de manera
profunda, acelerando el ritmo de transformación en las
cadenas de suministro, la fabricación, la distribución, las
normas de la fuerza laboral, el comportamiento de los
consumidores y mucho más. Esta aceleración requiere que
las empresas sean más ágiles y receptivas que nunca. Las
herramientas y los enfoques para gestionar esta nueva
condición se basan en la ciencia, amplificando la
aceleración por sí mismos.

máquina y las tecnologías de IoT pueden mejorar aún más
la automatización del workflow para obtener insights y
predicciones reales.
La Virtual Enterprise lleva estas prácticas un paso más
allá, aprovechando una gran cantidad de información
externa (ya sea para determinar el estado, el ambiente u
otras condiciones ecosistémicas) para guiar las decisiones
y adaptar sus operaciones y estrategia.
Las empresas necesitan herramientas de descubrimiento
para asimilar información más compleja (políticas,
entornos, momentos sociales y otras industrias) para
proteger y extender la continuidad y la resiliencia. La
ciencia y la innovación basada en los datos es fundamental
en este proceso: la rápida recopilación de datos informa
las decisiones con un rigor científico que ayuda tanto a
identificar el conocimiento como a administrar el riesgo.
Los ejecutivos reconocen cada vez más la diferenciación
que puede proporcionar esta innovación, y más de tres

Muchas empresas ya habían empezado a utilizar la analítica

cuartas partes afirman que su competitividad se basa en la

y la IA para mejorar los procesos de negocio antes de la

utilización de insights de descubrimiento.1

pandemia. Estas tecnologías y el creciente interés por
examinar los activos de datos centrales de la empresa
(como los datos de usuarios o transacciones o los patrones
de workflow) han abierto el camino para eliminar, digitalizar
y automatizar tareas que van desde la producción hasta la
facturación.

Una Virtual Enterprise emergente está impulsada por el
descubrimiento, desbloqueando las ventajas de la cadena
de valor. La ciencia ha sido durante mucho tiempo el
aspecto fundamental en industrias como las ciencias de la
vida, la industria química y de materiales. Además, otras
empresas se basan en los resultados y productos de la

Las principales organizaciones confían en la automatización

ciencia, como las del sector energético y los servicios

inteligente para ayudar a reducir costos y mejorar la

públicos, el cuidado de la salud y la industria del hardware

eficiencia del workflow. Están construyendo workflows

tecnológico, que se ven impulsadas por los avances

inteligentes y automáticos impulsados por la IA para

científicos en geología, medicina, física u otras áreas.

equilibrar la continuidad de las operaciones, en respuesta
a las exigencias de los clientes. Estos workflows se integran
con la inteligencia predictiva, como la respuesta dinámica
del cliente, el mantenimiento preventivo y el estado del
inventario en tiempo real. Esta automatización permite
tomar decisiones mediante procesos digitales para
identificar, priorizar y recomendar de forma rápida las
mejores acciones. Además, los datos de los sensores de la
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Hoy en día, todas las empresas necesitan tomar decisiones
basadas en información. Al aplicar el método científico y la
experimentación a escala (aprovechando los datos y la IA),
las empresas pueden obtener insights sobre los mercados
y las prácticas de negocio que pueden impulsar mejoras
fundamentales en la estrategia, el desarrollo de productos
y las operaciones.

Lo que diferencia a los líderes
¿Cómo es el liderazgo de la ciencia y la innovación basada
en datos? A medida que las empresas se orientan más
hacia el descubrimiento, se requieren transformaciones en
las áreas de cultura, habilidades, procesos de negocio,
herramientas y plataformas. Para que la experimentación
sea eficaz, es necesario que se realice a escala y sin
fricciones en toda la organización. Una cultura de
descubrimiento se basa en la evidencia, lo que requiere
adaptabilidad y apertura.
Estas transformaciones potencian los esfuerzos de
descubrimiento de la empresa; impulsan los avances en
ámbitos como el clima, el trabajo y la salud, y permiten

Para llevar a cabo las transformaciones necesarias y
cultivar así una cultura del descubrimiento que acepte la
ciencia y la innovación basada en los datos, sugerimos
enfocarse en cuatro prioridades de liderazgo:
Trabajo en equipo: Según un reciente estudio del IBV, el
50 % de los ejecutivos indican que la capacidad de colaborar
en equipo es una habilidad principal necesaria para la fuerza
laboral en un mundo post-pandémico.2
Enfoque de ecosistema: El 78 % de los directores de
tecnología encuestados recientemente afirman que utilizan
mecanismos basados en descubrimientos para identificar
innovaciones en sus ecosistemas más amplios.3

acciones ampliadas y aceleradas para ello. Más allá de las

Digitalización: Los directivos prevén que el porcentaje de

herramientas tradicionales de IA, las empresas necesitan

capacidad de operación y acción virtual de sus trabajadores

plataformas de cloud híbrida para ser compatibles con la

y clientes en sus organizaciones en 2023 será casi el triple

experimentación a escala. Además, la introducción de

que en 2017.4

quantum computing abrirá nuevas oportunidades.

Ventaja de los datos: El 67 % de los ejecutivos entienden el

Al examinar cómo trabajan las personas, la IA ya puede

valor estratégico de los datos, mientras que el 58 % accede

ayudar a determinar los workflows más eficientes o

a los datos en tiempo real para crear insights accionables.5

eficaces. Las tareas pueden entonces dirigirse a sistemas
tradicionales o quantum, una o más computadoras
quantum que trabajan con un sistema de computación
clásico, dependiendo de cuál sea la mejor opción. Una vez
que los expertos en TI establezcan un workflow, el usuario
no necesitará saber dónde o cómo se realiza el cálculo, ni
se requerirá ningún conocimiento especializado de
quantum computing.

La Virtual Enterprise se ajusta a estas prioridades,
apoyando la ciencia y la innovación basada en los datos e
impulsando el descubrimiento acelerado. Tres insights
clave son la base de ello. Estos son:
— Virtualización y apertura
— Comunidades integradas
— Herramientas exponenciales

La chispa de la ciencia y la innovación basada en datos
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Insight clave 1

La virtualización y la apertura mejoran el
descubrimiento a través de los ecosistemas
La Virtual Enterprise fundamentalmente fomenta
una visión externa y hacia adelante, aprovechando
nuevos tipos de datos e inteligencia.

La Virtual Enterprise abre el paso a
la innovación científica mediante la
virtualización de las herramientas
tradicionales para agilizar y mejorar la
experimentación, las hipótesis y las pruebas.
Se basa en prácticas de ciencia abierta.

Los sistemas y procesos tienen que estar diseñados para

En sus inicios, la ciencia era empírica y teórica. Las

sencillo definir, administrar e implementar los flujos de

personas observaban y medían fenómenos, como el

forma flexible, y permitir así el descubrimiento científico

movimiento de los objetos; formulaban hipótesis y

acelerado a escala. Al reconocer estas ventajas, los

predicciones sobre el porqué de los mismos; y las ponían a

ejecutivos nos dicen que están aumentando sus esfuerzos

prueba repetidamente. Las computadoras y, con el tiempo,

de virtualización en todas las funciones (ver Figura 2.2).

la IA y las supercomputadoras, cambiaron eso, abriendo la
puerta a la era de la analítica. Ahora podemos ingerir
cantidades masivas de datos y desarrollar modelos sobre
cómo se comportarán los sistemas. La Virtual Enterprise
redefine la infraestructura tradicional para que las personas
con talento puedan optimizar esta capacidad a través de la
fuerza laboral, las asociaciones y los ecosistemas. Según el
82 % de los CTO, acelerar el proceso de descubrimiento es
fundamental para el crecimiento futuro.6

que surja la colaboración abierta y el descubrimiento
científico. Los workflows inteligentes ampliados deben ser
digitalmente fluidos, de modo que una computadora , por
ejemplo, pueda ser tratada por usuarios simultáneos como
varias computadoras independientes para optimizar tanto
la agilidad como la seguridad. Estos avances harán más

Un entorno de cloud híbrida puede mejorar aún más el
proceso de descubrimiento, fomentando la productividad,
la colaboración, la integración y la reproducibilidad
científica, a la vez que proporciona una forma de obtener
retroalimentación para mejorar la plataforma y aumentar
aún más la adopción. Existen oportunidades de innovación
en todo el sistema de clouds híbridas, desde reimaginar el
middleware (el software que se sitúa entre el sistema
operativo y las aplicaciones de los usuarios) hasta la mejora
de la forma en que se distribuye el procesamiento en las
computadoras.
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Figura 2.2

Las organizaciones siguen virtualizando
un número creciente de actividades
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Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: ¿Qué porcentaje de las siguientes actividades está actualmente o estará virtualizada en su organización?

¿Su organización tiene una visión externa
y hacia adelante para facilitar un
descubrimiento acelerado?

P1

¿Cómo está su organización habilitando las
prácticas de ciencia abierta para que sus

P3

¿Cómo hace de la experimentación rápida y
continua parte fundamental de su cultura?

empleados, sus asociaciones y sus ecosistemas
puedan participar en un descubrimiento
constante?

P2

¿Cómo prevé la evolución de sus esfuerzos de
infraestructura y virtualización para respaldar a la
ciencia y el descubrimiento dirigido por los datos?

La chispa de la ciencia y la innovación basada en datos
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ExxonMobil
La optimización del transporte marítimo mundial

ExxonMobil, en colaboración con IBM, está explorando

¿Cómo se orquestan decenas de miles de barcos

las complejidades del transporte marítimo mundial. Los

comerciales que atraviesan los océanos para entregar

investigadores están aplicando diferentes estrategias al

cantidades masivas de bienes de consumo?

modelo de enrutamiento marítimo con el objetivo final de

Aproximadamente el 90 % del comercio mundial depende

optimizar la gestión de la flota. El objetivo es calcular los

del transporte marítimo. Más de 50,000 barcos, que

trayectos que minimizan la distancia y el tiempo de viaje de

transportan hasta 200,000 contenedores cada uno, se

los buques comerciales en todo el mundo.

mueven cada día y transportan mercancías valuadas por

algoritmos de “quantum computing” para seguir abordando

USD$14 billones..

Los resultados no sólo benefician al transporte marítimo

En una escala internacional, optimizar esta magnitud de

Obviamente, los problemas de enrutamiento no se limitan a

rutas marítimas es intratable para las computadoras

la industria del transporte marítimo, y los investigadores

clásicas. Los equipos de investigación de ExxonMobil e IBM

indican que sus hallazgos podrían trasladarse fácilmente a

están estudiando este escenario para investigar cómo

otros problemas de optimización de vehículos con

mapear eficazmente los problemas de optimización a las

limitaciones de tiempo, como los relacionados con la

computadoras quantum.

entrega de mercancías, los servicios de transporte

mundial, sino que se extienden a todos los ecosistemas.

compartido o la gestión de residuos urbanos.
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Insight clave 2

Las comunidades de descubrimiento
aumentan el valor para todos
La Virtual Enterprise aplica los principios del
descubrimiento científico para innovar su empresa,
plataformas y ecosistemas junto con sus productos,
servicios y modelos de negocio.

La Virtual Enterprise no logra el descubrimiento

El proceso moderno para descubrimientos científicos exige

científico de forma aislada. Más de dos quintas

que los resultados se puedan reproducir, además de

partes (42 %) de las organizaciones esperan que

colaboración y comunicación eficaz, para su posterior

la mayor parte de su innovación fluya a partir del
compromiso abierto con los clientes y los socios del
ecosistema, en los próximos 3 años.7

expansión. Las empresas no pueden seguir siendo
competitivas sin aprovechar los abundantes conocimientos,
creatividad y recursos de estas comunidades. Los modelos
de descubrimiento científico que allí se practican son

Un elemento central de este esfuerzo son las

precursores de la próxima generación de flujos y cargas de

“comunidades de descubrimiento”, las cuales se están

trabajo de alto valor.

convirtiendo en el nuevo paradigma de la práctica y el
avance del descubrimiento científico (ver Figura 2.3). Se
basan en prácticas de ciencia abierta y se caracterizan por
una circulación dinámica del conocimiento y una
colaboración coordinada, que se extiende a través de un

Es esencial aprovechar las comunidades de descubrimiento
para encontrar soluciones a los problemas mayores y crear
así un ciclo de descubrimiento e innovación acelerado, e
impactar positivamente en la sociedad.

“ecosistema de ecosistemas”. Estas comunidades de
descubrimiento tienen un propósito, el cual incluye
compartir la infraestructura, la competitividad de la
innovación y un enfoque colectivo en la misión. Operan con
portabilidad, capacidad flexible, herramientas basadas en
IA y características de seguridad en varias clouds.

La chispa de la ciencia y la innovación basada en datos
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Figura 2.3

Para mejorar el método científico, se
requiere de comunidades de descubrimiento
A medida que aumentan el tamaño y el ámbito de
los problemas de las acciones de descubrimiento,
es fundamental contar con nuevos modelos de
colaboración para impulsar la innovación y el
impacto de la escala

Los 5 principales workflows realizados o habilitados
por la quantum computing en los próximos 3 años

1
Gestión del comercio global

2

Comunidad
Abierto + colaborativo

Ecosistema

Asociación
Cerrado + colaborativo

Servicio al cliente
personalizado

Ecosistema

3
Manufactura inteligente

Institución
Propio + en silos (aislado)

4
Integración al efectivo

5

Individual

Marketing digital y
gestión de la marca

Fuentes: “IBM Science & Technology Outlook 2021”. Investigación IBM; Datos previos no
publicados del 2021 IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.

¿Cómo se pueden incorporar las
comunidades de descubrimiento en su
estrategia de negocios?

P1
P2

¿Cómo está participando y fomentando el
desarrollo de comunidades de descubrimiento?
¿Qué está haciendo para aprovechar el
descubrimiento científico fuera de su
organización, y en qué medida comparte
abiertamente los avances científicos y los cachés
de datos descubiertos internamente?
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P3

¿Con qué eficacia sus sistemas tecnológicos y
procesos de cloud apoyan el descubrimiento
colaborativo de forma interna y externa?

The Hartree National Centre
for Digital Innovation
El aumento de los descubrimientos a través
de la comunidad
El Research and Innovation’s Science and Technology
Facilities Council (STFC) del Reino Unido está desarrolando
una comunidad dedicada al descubrimiento. El Hartree
National Centre for Digital Innovation (HNCDI), situado en
Daresbury (Reino Unido), tiene la misión de respaldar las
empresas y el sector público británicos al reducir el riesgo
de experimentación y exploración en la adopción de nuevas

proceso, el HNCDI ayudará a las empresas a mejorar la
productividad, crear nuevos puestos de trabajo cualificados
e impulsar el crecimiento económico regional y nacional.
HNCDI ayudará a las organizaciones a navegar las 4 etapas
fundamentales de la adopción digital proporcionando
capacitación accesible y habilidades enfocadas en
aplicaciones, preparando al personal para sacar el máximo
provecho de las tecnologías digitales, explorando y
descubriendo las tecnologías que las empresas necesitan

tecnologías digitales innovadoras.

para tener éxito, convirtiendo las ideas en soluciones

El programa, una asociación con el Hartree Centre e IBM,

preparándose para las tecnologías emergentes necesarias

aplicará la IA, la computación de alto rendimiento y la

para preparar la economía del Reino Unido para el futuro.

analítica de datos, la quantum computing y las tecnologías

Además de los recursos quantum e híbridos de IBM, los

cloud para acelerar el descubrimiento y desarrollar

científicos del programa tendrán acceso a un amplio

soluciones innovadoras para los retos de la industria, como

portafolio de tecnologías comerciales y emergentes de IA de

el desarrollo de materiales, las ciencias de la vida, la

IBM, centradas en el diseño de materiales, el escalado y la

fabricación y la sostenibilidad medioambiental. Durante el

automatización, la gestión de activos, la cadena de

digitales prácticas para la industria, e identificando y

suministro y la IA de confianza.

La chispa de la ciencia y la innovación basada en datos
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Insight clave 3

Las herramientas y los sistemas
exponenciales aceleran el descubrimiento
Los nuevos tipos de datos y las tecnologías emergentes como la minería
de procesos, las redes neuronales, la inteligencia de enjambre y quantum
computing, abren oportunidades totalmente nuevas para acelerar la
experimentación y la innovación orientadas a objetivos y conocimientos.

Es posible que recuerde haber aprendido de
niño los fundamentos del método científico:
una secuencia que va de la observación, a
la pregunta, la hipótesis, el experimento, los
resultados y, finalmente, la conclusión. Con
la computación clásica, hemos sido capaces
de acelerar ese proceso.
Pero por más poderosa que sea la computación clásica, aun
tiene limitaciones fundamentales frente a los problemas
exponenciales. Las tecnologías emergentes como la IA y el
quantum computing demuestran un enorme potencial para
acelerar el descubrimiento científico. La Virtual Enterprise

estamos utilizando IA para generar hipótesis de forma
automática y los laboratorios robotizados para automatizar la
experimentación física.
Ahora también podemos modelar sistemas químicos, mover
átomos individualmente y simular cómo actuarán o
reaccionarán algunos materiales en millones de usos. Sin
embargo, existen desafíos que están fuera de nuestro
alcance, como abordar los problemas cuando no hay datos
disponibles o son poco claros o imprecisos. Las
funcionalidades y los recursos del quantum computing,
que suponen un cambio radical, prometen crear soluciones
para estos retos.

adopta estas tecnologías emergentes como herramientas

De forma similar, las computadoras quantum, las cuales

poderosas y esenciales.

son capaces de analizar en minutos problemas que a las

Considere el asombroso impacto de las investigaciones en
relación al ARNm, una molécula de ARN monocatenaria que
es complementaria a una de las cadenas de ADN de un gen.8
Esta investigación aceleró el desarrollo de la vacuna contra
el COVID-19, desde la decodificación del virus hasta la
creación de la vacuna en solamente unas pocas semanas, y
su lanzamiento al público en un año. Esto fue posible porque
ya teníamos una década de investigaciones sobre ARNm.9

computadoras tradicionales les llevaría siglos, también
aumentan el potencial para revolucionar áreas como la
logística y los materiales, o el descubrimiento de fármacos.
Los workflows impulsados por la quantum computing y los
procesos de descubrimiento acelerados pueden ayudar a
la Virtual Enterprise a repensar y reformular por completo
los workflows existentes, lo que dará lugar a nuevas
metodologías, eficiencias y formas de interactuar con
clientes, socios y empleados. Se establecerán workflows

La tríada formada por la computación clásica, la inteligencia

inteligentes ampliados para descargar tareas específicas

artificial y el quantum computing puede potenciar la

a las computadoras quantum y la innovación que se

experimentación y el método científico, generando

derivará de ello.

descubrimientos a un ritmo radicalmente más rápido (ver
figura 2.4). Esta nueva capacidad para modelar sistemas
complejos puede acelerar la extracción, la integración y la
validación para que podamos obtener conclusiones. Ya

Al acelerar el descubrimiento y trasladar más rápidamente
los conocimientos a la práctica, podremos lograr grandes
avances, desde el cuidado de la salud hasta la búsqueda de
nuevos materiales, pasando por la mejora de la eficiencia de
los paneles solares, las turbinas eólicas y la duración
de las baterías.
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Figura 2.4

La combinación de la computación clásica,
la inteligencia artificial y la quantum computing
lleva la experimentación a un nuevo nivel
Estudio
Extraiga, integre y razone con
conocimiento a escala

Pregunta

Hipótesis

Las herramientas ayudan
a identificar nuevas
preguntas basadas en las
necesidades y las brechas
de conocimiento

Los modelos generativos proponen
automáticamente nuevas hipótesis que
expanden el espacio de descubrimiento

Método
científico
acelerado

Informe

Prueba

La representación del
conocimiento en la máquina
conduce a nuevas hipótesis
y preguntas

Los laboratorios robóticos automatizan
la experimentación y conectan modelos
digitales y pruebas físicas

Evaluación
La detección de patrones y anomalías se integra
con la simulación y la experimentación para
extraer nuevos insights

Fuente: “The Quantum Decade: A playbook for achieving awareness,
readiness, and advantage.” Institute for Business Value de IBM. Julio de 2021.

¿Su organización está preparada para
adoptar herramientas exponenciales?

P1

¿Qué tan avanzadas son las herramientas y los
datos científicos de los que dispone su
organización para acelerar la innovación?

P2

P3

¿Qué tanto sabe sobre lo que el quantum
computing puede aportar a su empresa, industria,
plataformas compartidas y ecosistemas?

¿Está explorando la posibilidad de asociarse
con expertos en tecnología exponencial para
incorporar los conocimientos y la información
de su organización con grupos más grandes y
herramientas más rápidas?

La chispa de la ciencia y la innovación basada en datos
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Cleveland Clinic
La liberación del potencial de la cloud, la IA
y la quantum computing

investigación en genómica, transcriptómica unicelular,

Cleveland Clinic, un centro médico académico sin fines

incluyendo nuevos enfoques para las amenazas a la salud

de lucro de múltiples especialidades, que ocupa el puesto

pública como la pandemia de COVID-19.

número 1 en atención para afecciones cardíacas, colabora
con IBM para establecer el “Discovery Accelerator”, un
centro que utilizará tecnologías cloud híbrida, IA y quantum
computing para aumentar fundamentalmente el ritmo de
los descubrimientos en el cuidado de la salud y las ciencias

aplicaciones clínicas, descubrimiento de productos
químicos y farmacológicos, y salud de la población,

El centro utilizará las tecnologías e innovaciones de IBM
de última generación, como la búsqueda profunda, la
simulación enriquecida con IA y el quantum computing,
los modelos generativos y la síntesis química autónoma

de la vida.

impulsada por IA. Como parte del programa de colaboración

Los investigadores de Cleveland Clinic utilizarán tecnologías

para más de 20 sistemas quantum de IBM, con más de

de computación avanzada para generar y analizar

1,000 qubits, para el 2023.

de 10 años, IBM proporcionará acceso a la red de la cloud

cantidades masivas de datos con el fin de mejorar la
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Guía de acción

La implementación de la
innovación impulsada por
datos y ciencia para un
impacto óptimo

Construya infraestructuras modernas

La Virtual Enterprise puede acelerar el descubrimiento a

—

—

Aproveche las arquitecturas abiertas que multiplican
los beneficios de compartir datos.

—

Implemente sistemas de inteligencia artificial y
machine learning para lograr un mejor reconocimiento
de patrones, optimización del workflow y soluciones.
Interactúe con herramientas y métodos de quantum

un ritmo sin precedentes. Los desafíos del mercado y del

computing para experimentar funcionalidades

mundo actual son intensos. Pero, por otro lado, las

ampliadas.

herramientas que tenemos a nuestra disposición son más
poderosas que nunca.
Los retos exponenciales requieren funcionalidades y
recursos extraordinarios. Tanto la adopción de esas
funcionalidades y recursos como la integración de procesos
que se ajusten a los objetivos apoyándose en la
experimentación, implementando la ciencia abierta y

Refuerce la conectividad del ecosistema
—

acelerar y facilitar workflows inteligentes ampliados.
—
—

confianza.

Promueva la innovación científica
—
—

—

Fomente la colaboración y el intercambio de nuevas
ideas dentro de la organización, con redes de
asociaciones y a través de los ecosistemas.

—

Utilice las pruebas de hipótesis, la simulación y otras
herramientas del método científico que están en el
centro del descubrimiento.

—

Desarrolle nuevas y mejores fuentes de datos a través
de métodos y prácticas de ciencia abierta.

Aproveche los datos masivos
—

Invierta en iniciativas de descubrimiento continuas y
abiertas, pero basadas en el valor.

y lograr así el máximo impacto:

Experimente a escala

Apoye soluciones bien estudiadas, incluso cuando
sean sorprendentes o desafiantes para la organización.

He aquí un proyecto de seis pasos para implementar los
procesos de la ciencia y la innovación basada en los datos,

Prepare directrices y hojas de ruta para la ejecución,
la verificación de la información y el aumento de la

avanzados, ayudará a catalizar nuevas soluciones. Sólo a
Virtual Enterprise comenzará a demostrar su potencial.

Únase a las comunidades de descubrimiento para
obtener nuevas ideas.

aprovechando los activos humanos y tecnológicos
través de la ciencia y la innovación basada en los datos, la

Confíe en una cloud híbrida abierta y segura para

—

Ejecute nuevas ideas para escalar invenciones e
innovación.

Prepárese para el futuro
—

Redefina los roles de sus empleados para las prácticas
de descubrimiento del mañana.

—

Reoriente los procesos sistémicos para aumentar la
velocidad y lograr cambios perpetuos.

—

Reimagine dónde, cómo y qué puede lograr su
organización a la luz de las nuevas posibilidades
exponenciales de la ciencia y los datos.

Cree y recicle conjuntos de información limpios, claros
y confiables, tanto en profundidad como en amplitud.

—

Combine el análisis predictivo y prescriptivo para una
mejor toma de decisiones.

—

Busque micro-conocimientos que se vuelvan posibles
con la digitalización extrema.

Lachispa
chispade
dela
laciencia
cienciayyla
lainnovación
innovaciónbasada
basadaen
endatos
datos
La
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The Virtual Enterprise Blueprint
Capítulo 3

La magia de
los workflows
inteligentes
ampliados

El workflow inteligente es el hilo conductor que
crea la esencia de las cadenas de valor, que se
conectan a los participantes del ecosistema. A
medida que se amplía el alcance del workflow,
se multiplica el poder de las tecnologías como
la automatización extrema, la IA y el IoT. La
virtualización representa nuevas oportunidades
para las operaciones de redes, conectividad
y habilidades, lo que resulta en la creación de
workflows y una mayor agilidad.
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La llegada de la Virtual
Enterprise

Cómo los workflows
inteligentes ampliados
aumentan las oportunidades
Los workflows inteligentes son lo que une a la Virtual
Enterprise, uniendo propósito, intención y valor. Los
participantes que operan a lo largo del workflow, ya sea
dentro de la organización, en colaboraciones o más allá de
sus ecosistemas, necesitan estar alineados con esa
intención, y deben proporcionar una experiencia integrada
y consistente.
Estos workflows están en última instancia al servicio de los
clientes finales, quienes experimentan su valor colectivo.
La pandemia de COVID ha puesto de manifiesto la
importancia de los Workflows Inteligentes Ampliados para
ofrecer experiencias transformadoras a ritmo y escala.
La eficacia del Workflow Inteligente Ampliado también
depende de la velocidad, la precisión y la seguridad de
todos los participantes que intervienen en ellos. La
apertura y la compatibilidad del workflow establecen los
límites para aumentar y aprovechar su valor. Hemos visto
el potencial que tiene analizar los workflows dentro de la
empresa, así como su uso para superar los silos de
procesos históricos.
Cuanto más ampliemos el alcance de un workflow y
mayor sea la conectividad end-to-end entre sus clientes
y participantes, mayores serán los resultados del negocio.
Si se amplía este alcance a los clientes, proveedores y otros
actores clave, el potencial de valor de la Virtual Enterprise
podría crecer exponencialmente.
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¿Qué son los workflows inteligentes ampliados?
Los workflows inteligentes ampliados permiten la
transformación del negocio mediante la optimización de
la eficiencia operativa, la velocidad y la agilidad. Estos
workflows conectan recursos dentro de una única
organización, así como recursos entre organizaciones e
industrias, a través de estándares y protocolos digitales
abiertos. Se basan en los datos y en una cloud híbrida
confiable para impulsar la experimentación, la toma de
decisiones en tiempo real y la colaboración continua. En
este proceso, los workflows inteligentes extendidos
fomentan la colaboración y potencian masivamente el
valor y su creación.

La llegada de la Virtual
Enterprise

Figura 3.1

Los workflows Inteligentes Ampliados integran
componentes virtuales y ecosistemas

Ecosistemas

IoT

IA

Workflows
Inteligentes Ampliados

Comercializar

Resultados

El Hilo Conductor
Blockchain

Automatización

El valor añadido de la virtualización
Capex
Gemelos digitales

Opex

Habilidades remotas

Sensores

Zero-touch

A medida que los Workflows Inteligentes Ampliados se

físicos en entidades digitales, los gastos de capital (Capex)

convierten en verdaderas plataformas con atributos que

en gastos operativos (Opex), y las personas, equipos y

atraen a participantes en masa, estos se transforman en la

oficinas en nuevos modelos de participación representan

propia Virtual Enterprise, sus plataformas y ecosistemas

otros tipos potenciales de valor.

relacionados. La oportunidad para identificar el potencial de
mejora mediante la aplicación de combinaciones de
tecnologías exponenciales, implementadas para operar a lo
largo de los workflows ampliados, impulsa la transformación
del modelo de negocio y un mayor nivel en su rendimiento.
Como tal, los workflows definen la ventaja competitiva y la
diferenciación de la empresa extendida moderna.

Además de estar alineados con un propósito compartido,
los workflows inteligentes deben derrumbar las estructuras
de silos y proporcionar experiencias consistentes en su
conjunto, dentro y fuera de la organización. La eficacia del
workflow y, por ende, de la Virtual Enterprise, depende de la
velocidad, precisión y seguridad de cada organización e
individuo que interactúe (ver Figura 3.1).

La virtualización se convierte en otra clase de tecnología
exponencial que puede impulsar nuevas oportunidades de
rendimiento. El potencial para transformar los activos

La magia de los workflows inteligentes ampliados
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Agilidad: la transformación
del trabajo, el pensamiento
de ecosistema y la
virtualización

Además, la reinvención de los Workflows Inteligentes
Ampliados puede ir más allá de la reinvención del trabajador
del conocimiento virtual, y su entrada al mundo de la
ingeniería y la manufactura. El IoT y la detección aportan
información desde el borde de la empresa (o desde el
corazón de la fábrica) al workflow, y así obtener una mayor
automatización, conocimiento y predicción.

Siendo la agilidad el centro de la Virtual Enterprise, los
workflows inteligentes ampliados se han convertido en el
mecanismo para transmitir experiencias, información y
relaciones a través de los ecosistemas para impulsar una
experimentación y una toma de decisiones mejores y más

Cuando lo físico se une a lo digital, la automatización y los
workflows inteligentes pueden impulsar la velocidad con
operaciones de baja o nula intervención en el servicio
al cliente, la fabricación, la distribución, el transporte y los

rápidas y para desbloquear un valor exponencial.

servicios de campo. El modelado por computadora produce

Las organizaciones líderes tienen metas trazadas para la

precedentes en tecnología de sensores, IA, acceso al edge

velocidad y la eficiencia. Están desarrollando workflows

e, incluso, procesamiento quantum.

digitales inteligentes racionalizados y optimizados,
aprovechando los datos protegidos para una conectividad
end-to-end sin interrupciones y sin fricciones. Estos
workflows, automatizados y basados en la IA, equilibran la
continuidad de las operaciones (la eficacia operativa) en
respuesta a los aumentos de las exigencias de los clientes.
Se integran con la inteligencia predictiva, como la respuesta
dinámica al cliente, el mantenimiento preventivo y el estado
del inventario en tiempo real. Esta automatización permite
tomar decisiones mediante procesos digitales para
identificar, priorizar y recomendar de forma rápida las
mejores acciones.
Los beneficios de la automatización inteligente son
transformadores. Los ejecutivos de una reciente encuesta
del IBM Institute for Business Value afirman que la
automatización inteligente ofrece a sus organizaciones
numerosas ventajas, siendo la mejora de la experiencia del
cliente la primera de la lista, seguida de cerca por el
aumento de la eficiencia (reducción de los costos
operativos) y la mejora de la toma de decisiones.1 Otros
beneficios son la mejora de la confiabilidad y la reducción
de los riesgos, a menudo infravalorados en la época
anterior a la pandemia, pero que ahora son más evidentes a
medida que las empresas se enfrentan al cambio de lugar
de la mano de obra, los retos de la cadena de suministro y
las interrupciones del servicio al cliente.2
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nuevos descubrimientos, soportados por avances sin

Estos beneficios operan bajo la premisa de obtener una
conectividad e interoperabilidad flexibles: máquinas que se
conectan fácilmente a otras máquinas y a un rango
completo de tecnologías exponenciales. La inteligencia
artificial y los algoritmos de machine learning se han vuelto
más eficientes, lo que facilita la programación de estos
dispositivos, la concepción de casos de uso innovadores y
la reducción de las necesidades de energía.

Qué diferencia a los líderes en los
workflows
¿Cómo es el liderazgo en los workflows? Las organizaciones
que han adoptado los workflows inteligentes ampliados se
distinguen por sus nuevos conocimientos, sus operaciones
flexibles y su constante aprendizaje, que aporta un valor
significativo. El análisis de los datos de los clientes podría

La intensa conectividad alimenta esta expansión del valor. En
un reciente estudio del IBV, los ejecutivos mencionan un a los
entornos de cloud híbrida como clave para los workflows
inteligentes. La arquitectura de cloud híbrida permite la
portabilidad, orquestación y gestión de cargas de trabajo en
varios entornos, así como un enfoque consistente basado en
estándares para el desarrollo, la seguridad y las operaciones.3

solicitar la remodelación de una propuesta de servicio. El

En general, el workflow depende de 4 prioridades, según la

monitoreo continuo de las actividades y el rendimiento

investigación del IBV:

dentro de un proceso operativo puede exponer áreas para la
mejora continua y solicitar la intervención automática o
humana. A medida que la inteligencia artificial y el machine
learning se aplican a nuevos y enormes universos de datos,
el potencial de reconocimiento de patrones y optimización
del workflow es gigantesco.
Hemos visto mejoras de productividad surgir de los modelos
de trabajo a distancia, además de una desjerarquización
masiva de la complejidad de las organizaciones y procesos a
partir de sistemas digitales sin contacto. Esto, combinado
con la automatización extrema y el aprovechamiento
generalizado de los bots, ha abierto nuevas oportunidades
de mejora del workflow, al igual que el desarrollo de
modelos de “gemelos digitales” más completos. Un gemelo
digital es la representación virtual de un objeto o sistema

Apertura: Solo el 36 % de los ejecutivos dice superar en
rendimiento a la competencia u organizaciones similares en
relación a la apertura y la transparencia. Sin embargo, más del
50 % informa que la transparencia y la visibilidad serán un
área fundamental de ventaja durante los próximos 3 años.4
Innovación: 42 % de los ejecutivos están de acuerdo con que
durante los próximos 3 años la mayor parte de la innovación
de su organización se basará en un enfoque abierto que
involucra la colaboración externa con los clientes y los
participantes del ecosistema.5
Agilidad: Casi la mitad de los ejecutivos mencionan la
agilidad operativa mejorada como una prioridad de negocio
importante y dicen que durante los próximos 3 años, los
modelos operativos ágiles complementarán a los equipos

físico a lo largo de su ciclo de vida, utilizando datos en

de trabajo fluidos.6

tiempo real y otras fuentes para permitir el aprendizaje y el

Automatización: El 78 % de los ejecutivos cuyas

razonamiento, mientras se recalibra de forma dinámica para

organizaciones están escalando la automatización afirman

mejorar la toma de decisiones.

que las decisiones de máquinas inteligentes avanzarán de

El potencial de eliminar el aspecto de la ubicación de la
ecuación es enorme, lo que causa nuevos costos laborales,
centros de excelencia virtuales y la redefinición de los
espacios en los que operan los Workflows Inteligentes.
Pueden imaginarse nuevos modelos de negocio digitales
extremos, como los mercados, los agregadores y los
consorcios impulsados por la tecnología, que traspasan
las fronteras geográficas.

tareas rutinarias a decisiones complejas o fundamentales en
los próximos 3 años.7
La Virtual Enterprise da vida a estas prioridades,
ejecutadas a través del hilo conductor de los Workflows
Inteligentes Ampliados. Los insights clave que impulsan
esa activación son:
— Nuevos métodos de trabajo
— Pensamiento de ecosistema
— Virtualización

La magia de los workflows inteligentes ampliados
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Insight clave 1

El ecosistema aumenta
la creación de valor
Los Workflows Inteligentes Ampliados son el
Hilo Conductor de la Virtual Enterprise, que integra
la experiencia del usuario final proporcionada por
la empresa, sus plataformas y sus ecosistemas.

La Virtual Enterprise se basa en los workflows
inteligentes ampliados para facilitar la
hiperinterconectividad: las nuevas formas
de trabajar producen nuevas oportunidades
y transforman las organizaciones.

De este modo, los workflows inteligentes sirven para

La sofisticada combinación de herramientas digitales e

beneficios operativos, incluyendo la productividad

ingenio humano puede llevar el rendimiento operativo a

optimizada (ver Figura 3.2).9

nuevos niveles. Según un reciente estudio del IBV, se
estima que la implementación de los workflows inteligentes
impulsa un 8 % adicional de aumento anual de ingresos
(en promedio).8

complementar, agudizar y acelerar el valor añadido esencial
que solo las personas pueden aportar. De hecho, más de la
mitad de los ejecutivos encuestados para un informe
reciente del IBV informan que los workflows inteligentes
reducen los silos funcionales y producen un host de

Los datos y la información son la materia prima de estos
nuevos workflows inteligentes. Los datos alimentan el
Workflow Inteligente, donde se descubrirán nuevas
adyacencias y combinaciones. Los estándares de datos y

Los workflows ampliados y automatizados con IA

el aprovechamiento de los protocolos abiertos pueden

transforman la forma en que se realiza el trabajo, ya que

ampliar el potencial de experimentación e innovación con

crean nuevas formas de trabajar entre los humanos y las

los socios. Esto crea uno de los impulsores de las

máquinas. Esto va más allá de una ejecución funcional, ya

arquitecturas híbridas abiertas, ya que la velocidad de

que la toma de decisiones automática se ve afectada. Los

acceso a los datos se convierte en fundamental para los

algoritmos avanzados habilitan en los dispositivos el

nuevos procesos llevados a cabo en tiempo real.

autoaprendizaje, la autocorrección y la autodirección;
dichos dispositivos y activos conectados entienden su
estado actual, aprenden y actúan en consecuencia.

Los datos de tecnologías de sensores de máquinas y el IoT
pueden mejorar aún más la automatización del workflow,
permitiendo insights y predicciones en tiempo real. Una de
las mayores áreas de reinvención del valor durante la
pandemia han sido las cadenas de suministro del mundo,
donde la flexibilidad y la adaptabilidad han rivalizado con
la resiliencia y la gestión del riesgo para impulsar la
importancia de la demanda en tiempo real y las señales
de suministro.
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Figura 3.2

Los workflows inteligentes transforman las organizaciones:
humanos y máquinas
La integración de la tecnología en los workflows optimiza la productividad

55 %

Los workflows inteligentes reducen los silos
funcionales para aumentar la cohesión y la
integración entre empresas

52 %

Los workflows inteligentes transforman
la forma en que se opera

45 %

La automatización inteligente reduce la carga
de trabajo de los empleados desempeñar
tareas de mayor valor

38 %

Los workflows inteligentes aprenden
y se corrigen solos

35 %

Tanto el IoT como edge computing permiten
tomar decisiones y acciones en tiempo real

34 %

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: ¿En qué medida acepta las siguientes afirmaciones sobre los workflows inteligentes actuales de su organización?
(La figura muestra las respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo”.)

¿Su organización está preparada para las
nuevas formas de trabajo?

P1
P2

¿Cómo aplicará su organización los workflows
automáticos y ampliados por la IA para

P3

¿Usted está explorando la inteligencia integrada
para prever, autoaprender, autocorregir y

transformar la forma en que se realiza el trabajo,

autodirigir las operaciones de su organización,

ampliando el impacto y la eficacia tanto de los

así como las experiencias de los clientes y sus

humanos como de las máquinas?

empleados?

¿Cómo se puede ampliar la propiedad de los
datos y el acceso para mejorar los workflows
inteligentes?

La magia de los workflows inteligentes ampliados
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Pandora
Innovación en la experiencia del cliente con
workflows inteligentes
Pandora encontró el éxito internacional en el diseño, la
fabricación y la comercialización de joyas acabadas a mano

Una mayor automatización en sus canales agilizó los
workflows para una entrega más eficiente, al tiempo que
impulsó las credenciales de sostenibilidad de esta
empresa joyera.

con materiales de alta calidad a precios económicos. Se

Al mismo tiempo, un Workflow Inteligente permitió que el

vende en más de 100 países a través de más de 6,700

personal en tienda y los encargados del servicio al cliente

puntos de ventas, incluyendo unas 2,700 tiendas

virtuales tuvieran una visibilidad end-to-end superior, y así

conceptuales. Debido a la pandemia, Pandora se vio

cumplir mejor con las necesidades de los consumidores. La

obligada a cerrar la mayoría de sus tiendas. Esto ha

transformación digital ha hecho que las tecnologías tanto de

provocado una orientación hacia la venta minorista online

las tiendas físicas como online, se hayan acercado entre sí y

y ha acelerado su transformación digital.

también al cliente. Las filas y los probadores virtuales en la

La empresa rápidamente lanzó una plataforma integral de
gestión de pedidos (Order Management), siendo esta la
columna vertebral de su función omnicanal y una solución
commerce-on-cloud, lo que permitió mejorar sus workflows
para las ventas online.
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tienda en línea emulan la experiencia física, a través de la
tecnología de realidad aumentada. Pandora está cumpliendo
con su misión digital para crear experiencias personales
individualizadas, localizadas y conectadas a través de
diferentes canales y mercados.

Insight clave 2

El pensamiento de ecosistema
amplifica la creación de valor
El valor puede ampliarse exponencialmente si los
Workflows Inteligentes extienden su alcance a clientes,
proveedores, socios del ecosistema y otros stakeholders.

La Virtual Enterprise da prioridad a la conectividad

La aparición y expansión de nuevos modelos operativos

avanzada end-to-end, para generar relaciones más

ágiles puede facultar redes de equipos a través de una

profundas en todo el ecosistema. El pensamiento de

cultura de responsabilidad, alineación con los objetivos

ecosistema alimenta los workflows inteligentes,

estratégicos y experiencia en constante evolución. Al

aumentando aún más el valor.

proporcionar transparencia y visibilidad, estos modelos

A través de la aplicación de la tecnología a escala, los
workflows Inteligentes Extendidos vinculan varias áreas de
acción de la organización, y mejoran masivamente los

impulsan la colaboración y la autocalibración continuas,
y ofrecen una visión casi instantánea del propósito de una
organización.

resultados económicos, por ejemplo, al generar relaciones

El propósito del pensamiento en ecosistemas es aportar

más alineadas (y más cercanas) con los clientes. Este

experiencias consistentes y, con la apertura de los

pensamiento de ecosistema comienza con workflows

intercambios de datos seguros, acelerar la creación de

inteligentes internos a la organización que abarcan silos e

valor. La explosión de las fuentes de datos y las

incluyen tecnologías integradas como la automatización,

micropercepciones nacidas de la digitalización extrema

el blockchain, la IA, el 5G, la cloud y edge computing, para

brindan la oportunidad de desglosar los problemas

operar con resultados excepcionales. (La investigación del

complejos y encontrar soluciones. A medida que nos

IBV muestra que la implementación de estas tecnologías

acercamos a una revolución que está impulsando la

en los workflows puede triplicar los beneficios).

computación hacia entornos altamente heterogéneos, las

10

Sin embargo, los mayores resultados se obtienen con un
mayor alcance. Los workflows que se ejecutan en
profundidad en los ecosistemas, y en los ecosistemas de

tecnologías exponenciales, incluida la quantum computing,
se integrará en workflows inteligentes administrados en
una cloud híbrida.

los ecosistemas, tienen el potencial de mejorar
exponencialmente el impacto al impulsar la innovación y la
colaboración entre los participantes. La aceleración digital
masiva que conecta a clientes, proveedores y socios a través
de los ecosistemas permite la reinvención a escala. En una
reciente encuesta del IBV, se le preguntó a los ejecutivos
sobre qué áreas serán las más importantes para obtener una
ventaja competitiva dentro de tres años. Muchos de los
factores mencionados corresponden (y pueden aumentarse
gracias a ellos) a los workflows inteligentes (ver figura 3.3).11

La magia de los workflows inteligentes ampliados
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Figura 3.3

Áreas más importantes de ventaja competitiva
en los próximos 3 años

1

2

3

4

5

Experiencia e
interacciones
con el cliente

Habilidades del
workflow

Transparencia
y visibilidad

Innovación

Transformación
digital

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: ¿Cuáles son las áreas de ventaja competitiva más importantes de su organización?

¿Está preparado para ampliar el valor con
el pensamiento de ecosistema?

P1
P2

¿Qué valor y crecimiento potenciales se podrían
obtener al exponencialmente aumentar los

¿Cuáles son sus planes y estrategias para
introducir el pensamiento de ecosistema en los

workflows de su organización a diferentes

modelos operativos de su fuerza laboral para

ecosistemas o, incluso, a “ecosistemas de

mejorar la transparencia, la colaboración y los

ecosistemas”?

conocimientos internos y externos?

¿Cómo escalará la integración y la aplicación
de la automatización, la IA, blockchain, la cloud
híbrida, y otras tecnologías para amplificar el
valor a los clientes, proveedores y socios?
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P3

we.trade
Simplificación del comercio con Workflows
Inteligentes

seguros, de calificación crediticia y de logística, la

Fundada por un consorcio de grandes bancos de Europa,

comercial end-to-end.

We.trade utiliza la tecnología blockchain para conectar a
compradores, vendedores, bancos, aseguradoras y
organizaciones logísticas con una mayor trazabilidad e
inteligencia de datos. Esta plataforma, la primera en su tipo,
simplifica el comercio transfronterizo, fomenta una mayor
confianza y transparencia, y abre nuevos mercados para los
participantes, reduciendo las barreras de entrada.

plataforma ayuda a reducir el riesgo de su contraparte, a
automatizar las transacciones y a integrar el ecosistema

En los últimos dos años, we.trade ha crecido para incluir
17 bancos en 15 países, y ahora proporciona seguimiento
y visibilidad para más de 400 compañías de envío.
Además, la eficiencia y la interconectividad que ofrece la
plataforma han permitido reducir en un 80 % los costos
de procesamiento de transacciones.

La plataforma we.trade agiliza el workflow de los
préstamos para financiar el comercio, reduciendo las
fricciones y apoyando a las empresas en su expansión
hacia nuevos mercados. Además de proporcionar a los
comerciantes un acceso confiable a los servicios de

La magia de los workflows inteligentes ampliados
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Insight clave 3

La virtualización se convierte en
una tecnología exponencial
La virtualización añade la oportunidad de mejorar la
eficiencia y la eficacia de los Workflows Inteligentes
y las plataformas que soportan.

Mientras que los workflows inteligentes son
el hilo conductor de la Virtual Enterprise,
la virtualización es el hilo conductor de los
workflows inteligentes. La virtualización
mejora la eficiencia y la eficacia.

La virtualización también transforma los activos físicos en

La virtualización se aplica a las prácticas de fuerza laboral,

virtualización puede alterar la ecuación histórica de los

las interacciones con los clientes y los activos físicos (ver

gastos de una organización en bienes inmuebles, activos

Figura 3.4). Según una investigación reciente del IBV, la

operativos, activos de equipos pesados, etc. Al desplazar

virtualización ya ha reducido los costos organizacionales,

los gastos de capital hacia proveedores externos y otros

en promedio, en un 7 %, y se espera que recorte un 9 %

nuevos modelos de reparto de activos (oportunidades que

más de costos en los próximos 3 años.

sólo las plataformas del ecosistema con workflows

12

La virtualización une los modelos de trabajo remoto e
híbrido, superando los obstáculos de la localización y
mejorando la productividad. A medida que la ubicación se
vuelve menos importante, la oportunidad de acceder a las
habilidades y capacidades desde cualquier lugar se vuelve
real. Este aumento en el acceso entre las personas dentro
de su organización, desde otros socios hasta el público en
general y los ecosistemas, tiene un enorme potencial.
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entidades digitales a través de simulaciones informáticas,
gemelos digitales y modelado avanzado en interpretaciones
de realidad aumentada (AR) / realidad virtual (VR). Estos
avances pueden proporcionar nuevos insights en tiempo
real y ayudar a reducir los perfiles de riesgo. Es más, la

inteligentes pueden asesorar, conectar y proporcionar), la
virtualización permite gestionar los activos físicos en
función de las necesidades como Opex, frente al enfoque
tradicional de mantenimiento continuo y Capex.

Figura 3.4

Transformación digital y virtualización
en los próximos 3 años
Los productos y servicios se
consumirán de forma remota

60 %

Los equipos de trabajo fluidos se
desempeñarán en modelos ágiles
y virtualizados

52 %

Los grupos de talentos disponibles en
cualquier momento y lugar ofrecerán
habilidades especializadas

52 %

La eficiencia y la productividad
mejorarán con la digitalización

51 %

Las organizaciones avanzarán hacia
la neutralidad de carbono

50 %

Las marcas globales crearán
“contenido local” para atender
a los mercados locales

50 %

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: Piense en la transformación digital de su organización en los próximos 3 años. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes
afirmaciones? (La figura muestra las respuestas “de acuerdo” y “muy de acuerdo”.)

¿Cómo puede beneficiar la virtualización
a los workflows de su organización?

P1

¿Cómo la virtualización de los workflows
inteligentes conectará los modelos de trabajo

P3

¿Cómo puede contribuir la virtualización para
lograr insights, decisiones y acciones más

remoto e híbrido de su organización, eliminando

seguros, confiables predictivos y casi

a la ubicación de la ecuación y mejorando la

instantáneos?

productividad?

P2

¿Qué está haciendo para impulsar la virtualización
para reconfigurar los activos físicos y la
infraestructura, incluidos los posibles modelos de
tercerización y reparto de recursos?

La magia de los workflows inteligentes ampliados
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ASTRI
Workflows inteligentes, para una
manufactura más inteligente
El Applied Science and Technology Research Institute
Company Limited (ASTRI) de Hong Kong se fundó para
promover la competitividad de Hong Kong en la industria de
base tecnológica a través de la investigación aplicada.
Como parte de su misión, ASTRI se encarga de ayudar a los
fabricantes a acortar el lanzamiento al mercado, reducir los

basado en modelos, la organización crea un “gemelo”
digital de un equipo. Esto permite a los ingenieros
desempeñar una amplia gama de simulaciones y pruebas,
con un costo incremental nominal, e identificar posibles
defectos de diseño mucho antes en el ciclo. Este método
basado en modelos también permite validar antes los
requisitos del cliente.
ASTRI estima que el doble enfoque ha reducido el tiempo

costos de desarrollo y mejorar la calidad.

de integración en un 40 % y el costo total de desarrollo en

ASTRI ha implementado un enfoque ágil y basado en la

integración de sensores de IoT y el modelado de gemelos

ciencia para diseñar equipos de fabricación más
inteligentes, aprovechando los workflows en todos los
activos a lo largo del proceso de producción ampliado.
Mediante un análisis basado en los requisitos y un diseño
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un 30 %. Además, el uso de la automatización robótica, la
digitales para el mantenimiento predictivo, permite que la
fábrica se mantenga en actividad las 24 horas del día, los
7 días de la semana.

Guía de acción

Ampliación de los workflows
inteligentes para un impacto
óptimo

Ejecute con agilidad
—

Cree una cultura operativa de responsabilidad,
alineación con los objetivos estratégicos y experiencia
en constante evolución con una transparencia
implacable y una colaboración continua.

Como Hilo Conductor de la Virtual Enterprise, el workflow
ampliado se convierte en el mecanismo de transmisión de

—

información sobre sus equipos de fuerza laboral,

la experiencia y los valores del ecosistema en el que se

ecosistemas y unidades de trabajo fluidas para una

teje. Los workflows se convierten en la columna vertebral
de la información y las relaciones de confianza en donde se
depositan las reglas y los algoritmos automatizados que

respuesta rápida y eficiente.
—

activos físicos y la infraestructura, desplazando la
ecuación Capex-Opex.

Los workflows inteligentes ampliados, alimentados por
rápidos en diferentes condiciones. Los workflows
inteligentes son las herramientas esenciales para conectar
ecosistemas de ecosistemas, generar valor al modificar la
forma en que se hace el trabajo, añadir IA y automatización
a las tareas cotidianas y permitir mejores insights, decisiones

Fomente el uso de redes transparentes
y éticas
—

impacto de los workflows inteligentes ampliados:

Personalice su experiencia del cliente
—

Ofrezca una diferenciación a través de una experiencia
del cliente radicalmente personalizada e integrada en
todos los puntos de contacto operativos.

—

Reimagine un enfoque transversal a la participación
del cliente.

—

—

experiencias transformacionales en escala.

Cree operaciones autocorrectivas
—

Permita que las redes entre industrias y empresas
proporcionen visibilidad compartida en datos
confiables, respaldados por la tecnología blockchain.

—

Aumente la conectividad y la transparencia para
promover una mayor expresión e interacción humana.

Desarrolle configuraciones de computación
dinámicas, abiertas y más seguras
—

Integre la cloud híbrida en las estrategias tecnológicas
para soportar los workflows inteligentes.

—

Configure los workflows mediante el ensamblaje de
datos en diversos entornos de computación, lo que

Impulse nuevos conocimientos en toda la organización
y la plataforma para acelerar la entrega de

Aproveche las redes del ecosistema y las nuevas
reservas mundiales de talento.

y acciones en tiempo real.
He aquí un proyecto de cinco pasos para optimizar el

Evolucione los modelos de trabajo híbrido y la
automatización para reducir la dependencia de los

impulsan la toma de decisiones cruciales en tiempo real.

decisiones basadas en datos, pueden adaptarse a cambios

Proporcione datos casi instantáneos para obtener

apoya la IA y la automatización extrema.
—

Adoptar sistemas tecnológicos abiertos y extensibles
que soporten la integración fluida de nuevos
participantes a escala.

Busque la mejora operativa a través del
autoaprendizaje, la autocorrección y las capacidades
de auto-dirección.

—

Conecte los dispositivos y los activos con inteligencia
para entender el estado actual, aprender y tomar
medidas al respecto.

—

Anticípese a la tecnología emergente que aprovecha
la automatización.

La
Lamagia
magiade
delos
losworkflows
workflowsinteligentes
inteligentesampliados
ampliados
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The Virtual Enterprise Blueprint
Capítulo 4

La urgencia para
la sostenibilidad
y el impacto

La Virtual Enterprise alinea el propósito con
impactos sociales más amplios. Debido a que la
C-suite está enfocada en el capitalismo basado
en la sostenibilidad y los stakeholders, los nuevos
modelos de negocio de los ecosistemas están
ayudando a proporcionar soluciones a los principales
retos actuales en torno al medio ambiente, la
salud, la seguridad y la igualdad. La sostenibilidad
impacta cada vez más en cómo los clientes, socios y
empleados se sienten acerca de una organización.

Sanjay Tugnait
Chief Market Maker y Global Managing Partner
Sustainability Practice

Sheri Hinish
Global Executive Partner, Enterprise Sustainability
Sustainable Supply Chain

Manish Chawla
General Manager, Global Industrial Sector
Chemical, Petroleum, y Industrial Products Industries

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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La llegada de la Virtual
Enterprise

Cómo la sostenibilidad
y el impacto impulsan una
transformación positiva
de la empresa

Incluso antes de la pandemia, surgía un nuevo enfoque sobre

¿Qué es la sostenibilidad?

la sostenibilidad y los objetivos ambientales, sociales y de

La sostenibilidad puede ser un concepto complejo y

gestión (ESG) para los negocios. En este contexto, la crisis del
COVID nos enseñó varias lecciones sobre la interconectividad
mundial y la función de la naturaleza y su relación con la
humanidad. Hemos visto que los cambios hacia modelos de
trabajo más virtuales, menos viajes y menores niveles de
actividad urbana y comercio físico global han tenido un
impacto significativo en el carbono en la atmósfera.
La evolución hacia la Virtual Enterprise refuerza esta
tendencia, así formando parte de un cambio más estructural
hacia un planeta sostenible. La conexión entre las
intenciones tanto de negocio como de otra índole ha surgido
a medida que las empresas tratan de aceptar el capitalismo
de las partes interesadas y que los clientes y los empleados
tratan de hacer compras y elecciones de trabajo basadas en
los valores de la organización con la que interactúan (ver
Figura 4.1).
Los ecosistemas ampliados de la Virtual Enterprise, que
operan con Workflows Inteligentes automatizados, las
combinaciones de activos remodeladas y el aprovechamiento
inteligente de los datos tienen el potencial de estar a la altura
de este nuevo nivel de impacto. Las sociedades comerciales
que los representarán estarán formadas por participantes
con valores compartidos.
Todo esto ocurre dentro de un contexto de creciente atención
al capitalismo de las partes interesadas, en el que el
propósito de la empresa se ha ampliado a su impacto social.
Todos los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo,
desde la salud, el clima y la seguridad alimentaria, hasta la
desigualdad, son ahora objeto de sociedades comerciales y
ecosistemas cada vez más numerosos.
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algo nebuloso, con diferentes significados para
distintos grupos. Para algunos, sólo señala objetivos
medioambientales. Otros aplican el término a una
amplia agenda de factores sociales, económicos e
incluso políticos. Independientemente del enfoque,
la sostenibilidad requiere un compromiso con la
transformación continua. La sostenibilidad
transformativa es tanto necesaria como útil para que
las organizaciones se protejan a sí mismas del futuro
contra riesgos latentes, así como para entregar ante
las necesidades de las comunidades y permitir
nuevas oportunidades y modelos de negocio.

La llegada de la Virtual
Enterprise

Figura 4.1

Los líderes empresariales expresan más preocupación
que nunca por las personas y el planeta
100 %

92 %

80 %

82 %
74 %

60 %
43 %

40 %

32 %

20 %

16 %

0%
2018

2022

Seguridad de los
trabajadores

2018

2022

Sostenibilidad

2018

2022

Impacto
medioambiental

Fuente: “COVID-19 and the future of business: Executive epiphanies reveal post-pandemic
opportunities.” IBM Institute for Business Value. Septiembre de 2020. ibm.co/covid-19-future-business.
Pregunta: ¿Cuál es la prioridad en su organización para las siguientes competencias de negocios?
La figura muestra las respuestas “alta” y “muy alta”.

Con las empresas compitiendo por ser los líderes en la

A medida que la Virtual Enterprise desarrolle nuevas redes

conformación de nuevas plataformas y modelos

de actividad y modelos de equipo, la tecnología

transformadores, la Virtual Enterprise es el vehículo perfecto

desempeñará un enorme papel a la hora de llevar la

para facilitar estos movimientos. Su enfoque abierto permite

relación entre el empleado, el empleador y la TI de la

integrar la sostenibilidad en lo más profundo de las

organización a un nivel más robusto.

empresas: en su ADN. Las organizaciones pueden integrar la
sostenibilidad a sus propuestas de valor, socios comerciales
y estrategias de captación de clientes para marcar realmente
la diferencia e influir en la forma en que los seres humanos
se tratan entre sí y al planeta, fomentando comportamientos
que contribuyan a una huella ecológica positiva. Al apoyarse
en nuevas tecnologías exponenciales, estas pueden crear
productos y servicios innovadores que específicamente
podrían vincularse a esfuerzos de sostenibilidad.

La empresa estará presente en los hogares de los
empleados, lo que dará lugar a una nueva relación entre el
trabajo, los mismos empleados, sus familias y la comunidad
como un todo. El reconocimiento de las cuestiones
relacionadas a la ética y a la gestión que resultan de la
tecnología se está incluyendo de forma intrínseca en
nuestras vidas, haciendo que la Virtual Enterprise trabaje
con el espíritu de la computación responsable. Esto busca
canalizar la tecnología hacia resultados positivos e

Las formas de trabajar cambiarán para siempre, y el

identificar principios y prácticas éticas que protejan la

reconocimiento explícito de la salud y el bienestar de los

privacidad y la integridad de los datos.

empleados y los stakeholders seguirá siendo una prioridad.

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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Sostenibilidad e impacto:
Conexión con partes
interesadas, mejora de los
resultados y solucionar lo
que parece imposible
Las organizaciones que se centran en la sostenibilidad y el
impacto no los consideran objetivos secundarios. Integran
estos objetivos como su principal motivación, alterando
radicalmente la ecuación corporativa para alcanzar el éxito.
La sostenibilidad y el impacto representan una guía a través
de la cual se contemplan las prioridades y las actividades.
La Virtual Entreprise sabe que seguir agendas de “bien
social” puede ir de la mano de la obtención de resultados
comerciales. Recalibrar la relación entre el negocio y la
sociedad puede desencadenar nuevos procesos e impulsar
el descubrimiento a una velocidad, ámbito y escala sin
precedentes.
Cada vez es más común que los inversionistas,
consumidores, empleados y socios tomen en cuenta la
sostenibilidad y el impacto social a la hora de tomar
decisiones de compra, empleo, inversión e interacción.
Juntos, estos imperativos están dando forma a una nueva
agenda corporativa. Según la investigación del IBV, 9 de
cada 10 empresas están trabajando actualmente en
iniciativas de sostenibilidad, frente a aproximadamente la
mitad antes de la pandemia.1 De hecho, casi el 60 % de
los ejecutivos afirman que los cambios relacionados a la
pandemia tendrán un impacto social más amplio y
cambiarán fundamentalmente la relación entre el negocio
y la sociedad.2

Algunas de las motivaciones que las empresas ven tras la
responsabilidad social es su blindaje hacia el futuro: las
regulaciones gubernamentales están aumentando, las
demandas de los consumidores relacionadas a la
sostenibilidad son cada vez más estridentes, y los
inversionistas están enfatizando los criterios de ASG y otras
métricas de sostenibilidad. La dirección de la organización
no puede ignorar estas crecientes presiones y exigencias.
La pandemia de COVID-19 también puso de manifiesto la
interconexión de la sociedad: cómo las medidas adoptadas
en una parte del mundo pueden tener implicaciones
globales. En tales circunstancias, el apoyo al interés
colectivo puede servir también al propio interés de la
organización. Para la Virtual Enterprise, contar con una
agenda social también puede contribuir al crecimiento y a
ganar mercado.
Ya sea si se trata de procesos intensivos de digitalización de
recursos, descubrimientos de nuevas eficiencias a través de
sistemas digitales de alto desempeño, o solucionar
problemas utilizando innovaciones basadas en datos, las
prácticas sostenibles ayudan al crecimiento y a la creación
de nuevos mercados. La innovación ética que impulsa el
progreso de la agenda ESG puede cambiar el paradigma
regular de los negocios y la transformación en ganancias
con propósito, una forma más sofisticada de capitalismo.
Las organizaciones que sigan este camino pueden servir de
paradigma del futuro, cosechando grandes beneficios e
identificando futuras vías de crecimiento.
La sostenibilidad y el propósito son ahora imperativos
corporativos, en el sentido más amplio de la palabra. Los
retos medioambientales y sociales más amplios están
influyendo en las estrategias organizativas y los modelos
operativos de todos los sectores y funciones. Esta mayor
atención a la sostenibilidad y la responsabilidad social está
creando nuevas oportunidades de mercado, impulsando la
eficiencia operativa, repercutiendo en las estrategias de
gestión de riesgos, influyendo en las expectativas de los
clientes y los empleados, y poniendo en marcha nuevas
estrategias para la cadena de suministro.
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Lo que diferencia a los líderes
El ciclo de cambio exigido por la sostenibilidad requiere una
mayor virtualización: plataformas y ecosistemas de creación
de mercados, innovación basada en la ciencia y los datos,
workflows inteligentes ampliados, colaboraciones humanotecnológicas inclusivas, y el intercambio y la colaboración
abiertos y seguros que permite la participación en la cloud
híbrida.
Un enfoque en la sostenibilidad puede reforzar tanto el
propósito corporativo como el compromiso del empleado.
Además, las tecnologías digitales pueden ayudar a las
empresas a combinar un mayor rendimiento de la
sostenibilidad con mejores resultados comerciales.
Descubrimos que el éxito del liderazgo en sostenibilidad
depende de cuatro prioridades:
Compromiso: Según los ejecutivos encuestados, el principal
obstáculo del liderazgo para desarrollar una fuerza laboral
post-pandémica es fomentar una cultura arraigada en la

Colaboración: Los ecosistemas basados en plataformas
pueden facilitar la innovación abierta centrada en la
construcción de un futuro más sostenible. Al reconocer la
necesidad de apoyar dicha sinergia, el 65 % de los
ejecutivos afirma que su organización aprovechará centros
de mando digitales para habilitar la colaboración en el
ecosistema en los próximos 3 años.5
Transformación: Según el 60 % de los ejecutivos, los
clientes y ciudadanos accederán y consumirán sus
productos y servicios de forma remota en los próximos 3
años.6 Para satisfacer las necesidades de la sociedad y del
negocio, la transformación debe ser una práctica continua
y sostenible, no simplemente un paso, acción o plan.
La Virtual Enterprise da vida a estas prioridades. Hemos
identificado 3 ideas clave que sirven de base para responder
y avanzar en la urgencia de la sostenibilidad y el impacto.
Estos son:
— Motivación de los stakeholders

empatía, la adaptabilidad y la innovación.3 Los líderes están

— Resultados comerciales y sociales

adoptando la sostenibilidad y el propósito como un

— Innovación abierta

imperativo corporativo, integrado en las estrategias de
negocio y las propuestas de valor de sus organizaciones.
Implementación: Uno de cada tres ejecutivos afirma que
aumentar las operaciones sostenibles es una de sus
prioridades comerciales más importantes.4 El
aprovechamiento de las tecnologías digitales y de los datos
puede ayudar a alinear las mejoras operativas con los
mejores resultados de sostenibilidad.

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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Insight clave 1

La sostenibilidad atrae y
motiva a los stakeholders
La sostenibilidad y el propósito corporativo son un
ingrediente cada vez más importante para el éxito en
las relaciones con los clientes, los empleados, los
socios del ecosistema y la comunidad como un todo.

La Virtual Enterprise reconoce que, dado que los

Esta perspectiva se repite cuando el asunto es el empleo

stakeholders (como los clientes, los empleados, las

potencial: el 69 % de los encuestados dice que es más

empresas y los países/gobiernos) están motivados

probable que acepte trabajar con una organización que

por la sostenibilidad, su influencia abarca toda la
experiencia de la empresa, desde las decisiones de los
consumidores hasta las cuestiones laborales, pasando
por las relaciones con los inversionistas y los socios.

considere sostenible desde el punto de vista
medioambiental, y aproximadamente la mitad aceptaría un
salario más bajo para trabajar en una empresa de este tipo.
La sostenibilidad también puede impactar en la retención de
los empleados, con 7 de cada 10 trabajadores siendo más

Los clientes se han vuelto más conscientes del medio

propensos a quedarse con un empleador que tiene una

ambiente y del impacto social de sus decisiones de

buena reputación en sostenibilidad ambiental. Además, casi

consumo. Según una encuesta de consumidores del IBV de

3 de cada 4 esperan que sus empleadores tomen una acción

2021, el 93 % de los consumidores mundiales dicen que la

en temas de responsabilidad social.10

COVID-19 afectó a sus opiniones sobre la sostenibilidad
medioambiental, y más de 2 de cada 3 dicen que las
cuestiones medioambientales son significativamente
importantes para ellos personalmente. Más de la mitad
incluso está dispuesta a pagar un valor adicional por las
marcas que son ambientalmente responsables.7 Muchos
consumidores están adoptando la filosofía de una vida
sostenible, que implica tomar decisiones que tienen como
objetivo reducir el impacto ambiental colectivo individual
y social.8
Los consumidores también se centran en cuestiones de
responsabilidad social, y consideran que la responsabilidad
medioambiental y la social son dos caras de la misma
moneda. Aproximadamente 3 de cada 4 dicen que acceder
a la capacitación y garantizar una buena salud y bienestar
son aspectos significativamente importantes para ellos,
mientras que el 72 % menciona la erradicación de la
pobreza y el hambre.9

Cada vez más, los inversionistas y gerentes financieros
también están incorporando criterios de sostenibilidad en
sus decisiones: Blackrock, el director de activos más grande
del mundo, anunció a principios de 2020 “que la
sostenibilidad debe ser nuestro nuevo estándar para
invertir”.11 Los ecosistemas también están cada vez más
animados por estos objetivos. Algunas organizaciones ahora
incluyen criterios de sostenibilidad en sus decisiones de
compra y de socios de negocios y, en algunos casos, exigen
que los principales proveedores establezcan una serie de
objetivos de reducción de carbono.
Muchas empresas se están moviendo en la dirección de la
Virtual Enterprise e incorporando metas de sostenibilidad en
funciones a lo largo de la cadena de valor (ver Figura 4.2). Al
adoptar un abastecimiento responsable, o al considerar las
ramificaciones sociales y medioambientales de las
decisiones de la cadena de suministro, las organizaciones
pueden hacer grandes progresos en la creación de
productos y servicios más sostenibles.
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Figura 4.2

Las empresas de consumo consideran cada vez
más la sostenibilidad en toda la cadena de valor
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Fuente: Cheung, Jane, Sachin Gupta, Chris Wong y Sashank Yaragudipati. “The last call for sustainability: An
urgent growth agenda for consumer products and retail.” Institute for Business Value de IBM. Agosto de 2021.
P: ¿En qué medida está aplicando sus 3 principales objetivos de sostenibilidad como parte de las iniciativas
en las siguientes áreas? El gráfico muestra las respuestas “en cierta medida” y “en gran medida”.

¿Su organización comparte el compromiso
con la sostenibilidad de sus stakeholders?

P1

¿Cómo ha integrado la sostenibilidad como
elemento central de su propuesta de valor, tanto
interna como externamente?

P2

¿Cómo involucra a sus clientes, empleados y

P3

¿Podría hacer más para dar seguimiento a los
datos y resultados de sostenibilidad y compartir
aprendizajes en toda su organización y entre
diferentes ecosistemas?

socios del ecosistema en la configuración y
ejecución de sus objetivos de sostenibilidad e
impacto social?

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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Yara
Alimentos para una población en crecimiento
Como parte de sus esfuerzos por crear un mundo

gestión del nitrógeno y el agua a través de datos
meteorológicos hiperlocales al minuto.

sostenible sin hambre, la empresa noruega Yara ha creado

La plataforma, independiente de la cloud, sigue un modelo

una plataforma agrícola digital, Atfarm/FarmX, que apoya

comercial de pago por uso y ofrece servicios de datos de

la agricultura sostenible en todo el mundo y cubre más de

última generación. Utiliza sensores de IoT e IA para

10 millones de hectáreas de tierras cultivables. Al ser uno

proporcionar a los agricultores pronósticos meteorológicos

de los mayores productores de fertilizantes minerales del

hiperlocales, predicciones de daños en los cultivos y

mundo y líder mundial en soluciones agrícolas digitales,

sugerencias de fertilización en tiempo real.

Yara creó la plataforma para conectar y empoderar a los
agricultores independientes en todo el planeta.

La plataforma, a la que ya acceden más de 3 millones de
agricultores, ha permitido a Yara ampliar su modelo de

Mediante sus servicios digitales integrales y una asesoría

negocio y crear un diferenciador competitivo, al tiempo que

agronómica instantánea, Yara ayuda, en última instancia, a

apoya las operaciones sostenibles. También ha abierto el

evitar la deforestación y a aumentar la producción de

camino para otras tecnologías avanzadas que pueden

alimentos en las tierras de cultivo existentes. Por ejemplo,

empoderar a los agricultores, como el blockchain,

la plataforma ofrece pronósticos oportunos y precisos

incrementando la transparencia y la confianza en las

sobre las cosechas, así como recomendaciones sobre la

transacciones comerciales.
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Insight clave 2

El uso de la tecnología para el bien
de la sociedad puede traer resultados
positivos para el negocio
La virtualización amplía la capacidad de las organizaciones
para abrirse a nuevas oportunidades económicas, al tiempo
que se vuelven más sostenibles.

La Virtual Enterprise está dedicada a mejorar la sociedad,

La analítica aplicada al origen y a la predictibilidad de las

lo que también supone mejoras en los resultados de negocio.

cadenas de suministro ayuda a reducir el desperdicio y

La búsqueda de una agenda medioambiental y social y el
incremento de los resultados comerciales no son metas
mutuamente excluyentes. Por el contrario, 7 de cada 10
ejecutivos afirman que esta búsqueda puede mejorar la
eficacia y la agilidad operativa.12
Las fuerzas tecnológicas que reconfiguran la economía
moderna no son sólo herramientas comerciales, sino
herramientas para dirigir algunos de los retos
medioambientales y sociales más complejos. Al mismo
tiempo, la búsqueda de los objetivos ASG hace que las
organizaciones adopten tecnología, datos y conocimientos que
pueden mejorar la eficiencia y la oportunidad del negocio (ver
Figura 4.3).
Mediante la aplicación de la cloud híbrida y las tecnologías
exponenciales para crear nuevas plataformas de negocio e
implementar Workflows Inteligentes para mejorar las
operaciones y las experiencias de los clientes, la Virtual
Enterprise alinea a los negocios con resultados ambientales
e impactos sociales positivos.
El 42 % de los directores de información encuestados
recientemente señalan la sostenibilidad como el área de
negocio en la que las tecnologías digitales tendrán un mayor
impacto en los próximos 3 años.13 Por ejemplo, la virtualización
puede apoyar a la descarbonización a través del acceso digital
al trabajo a distancia, reduciendo el espacio de oficina y los
viajes. También puede apoyar a la economía circular.

alinea el consumo al abastecimiento. Surgirán nuevos
motores para la reducción del carbono y la energía renovable
a medida que el progreso climático se integre más en las
medidas y métricas de éxito de todas las entidades. De
hecho, el 50 % de los ejecutivos afirma que su organización
avanzará hacia las emisiones neutras de carbono en los
próximos 3 años.14
Ya vemos ejemplos de gemelos digitales que se aplican para
simular prácticas sostenibles en grandes infraestructuras.
En el aeropuerto de Hong Kong y en el puerto de Rotterdam,
la combinación de la innovación tecnológica operativa, los
rendimientos renovables y las interacciones hombremáquina están impulsando mejores resultados.15
En el contexto de la cadena de suministro, convertirse en
“net-zero” requiere una mayor visibilidad en los workflows
del ecosistema, así como la colaboración con los socios
para desarrollar soluciones más sostenibles. Mediante la
integración de datos y conocimientos en ecosistemas
abiertos, la Virtual Enterprise puede lograr resultados
medioambientales y sociales positivos, así como un mayor
valor organizativo. Además, los datos pueden incorporarse
a los procesos de negocio y a la toma de decisiones para
mejorar los resultados medioambientales y sociales.
Desde el punto de vista del negocio, este tipo de esfuerzo
permite que las organizaciones se diferencien convirtiendo
los retos medioambientales y sociales en oportunidades de
mercado, beneficiando tanto a la sociedad como a la
empresa individual. De hecho, la Comisión de Empresas y
Desarrollo Sostenible ha identificado una oportunidad de
mercado de USD$12 billones, asociada a la sostenibilidad
medioambiental.16

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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Figura 4.3

Las tecnologías integradas ayudan
a respaldar los objetivos ESG
La comunidad virtual: clientes, empleados y socios
del ecosistema

Virtualización y nuevas formas de trabajo

Medio ambiente: La innovación abierta puede ayudar a resolver
algunos de los retos más difíciles del planeta

Medio ambiente: El trabajo remoto puede respaldar la reducción
de la huella de carbono al reducir el espacio en las oficinas y los
traslados hacia el trabajo

Social: comunidad virtual extendida apoya la agilidad, la diversidad
y la inclusión

Social: Los workflows potenciados por la IA aprovechan el
aprendizaje continuo y la mejora en nuevas habilidades

Gobernabilidad: Muchos retos medioambientales y sociales son
transversales a los sectores industriales y requieren nuevas formas
de gestión

Governabilidad: Los modelos operativos ágiles y virtuales pueden
descubrir nuevas oportunidades de interacción con las partes
interesadas

Nuevas plataformas de negocio y ecosistemas

Cloud híbrida y tecnologías exponenciales

Medio ambiente: La visibilidad y la transparencia de la plataforma
mejoran la colaboración de los ecosistemas

Medio ambiente: La analítica para la previsibilidad operativa puede
reducir los desperdicios y reforzar la agenda de la economía
circular

Social: Nuevas percepciones de las condiciones de trabajo y
comportamientos de abastecimiento soportan la cooperación en las
resoluciones

Social: Los gemelos digitales modelan lo físico para simular
prácticas sostenibles en infraestructura e impactar en las
decisiones.

Gobernanza: Las plataformas ofrecen oportunidades para promover
las normas éticas

Gobernabilidad: La iniciativa empresarial de los grupos de interés
puede proporcionar una visión holística de las personas, el planeta,
el propósito e impactar en los beneficios.

Asociaciones humano-tecnológicas

Workflows inteligentes y transparencia

Medio ambiente: La circularidad requiere asociaciones y plataformas
habilitadas por la tecnología

Medio ambiente: Los workflows inteligentes pueden supervisar y
proporcionar información sobre la gestión de la energía, el agua y
los residuos

Social: Los nuevos modelos de equipo y la tecnología crean relaciones
impulsadas por el propósito, desde el hogar hasta la comunidad

Social: Los clientes y los empleados toman decisiones laborales y
de compras basadas en la confianza en los valores de la
organización

Gobernabilidad: Las cuestiones de ética y gobernabilidad surgen a
medida que la tecnología se entremezcla en nuestras vidas

Gobernabilidad: Una mayor visibilidad y transparencia puede
transformar la forma de operar y gestionar las economías

Fuente: Análisis del IBM Institute for Business Value.

¿Qué oportunidades de negocio para su
organización se evidenciarían por estos
esfuerzos de sostenibilidad?

P1

¿Cómo ha aplicado la tecnología y los datos para
examinar y mejorar la sostenibilidad y el impacto
social de su organización y ecosistema?

P2

¿Está implementando tecnologías exponenciales
para romper los silos y habilitar procesos
impulsados por la IA para identificar mejoras de
eficiencia que alineen los objetivos
medioambientales con las metas de negocio?
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P3

¿Podría avanzar y perfeccionar los resultados de
sostenibilidad y las métricas que está utilizando
en los esfuerzos de procesar la mejora y la
automatización?

Farmer Connect
El fomento a la transparencia de la cadena
de suministro y la sostenibilidad

Farmer”, una aplicación orientada al consumidor que
conecta a los consumidores con los agricultores y a todos
los que se encuentran entre ellos para lograr una cadena de

Las personas que toman café consumen más de medio

suministro de alimentos más transparente y sostenible. La

billón de tazas al año, y dos tercios de los que tienen entre

información se presenta en un mapa interactivo, lo que

19 y 24 años dicen que prefieren comprar café cultivado de

permite que cada producto cuente una historia de forma

forma sostenible y de origen responsable. Pero, a pesar

sencilla y escalable. La aplicación “Thank My Farmer”

de los progresos realizados por los organismos

también presenta proyectos de sostenibilidad en las

certificadores internacionales, sigue habiendo un

comunidades cafeteras y una oportunidad para que los

desconocimiento sobre la necesidad de los caficultores de

consumidores les brinden soporte.

17

poder ganarse la vida. La gran cadena de suministro global
de la industria dificulta el seguimiento de dicho producto,
ya que los participantes sólo siguen sus pequeños
segmentos de la ruta y utilizan sus propios sistemas para

La solución se apoya en la tecnología blockchain que reúne a
todas las partes de la cadena de suministro de café y cacao.
Los agricultores, las cooperativas, los comerciantes y los

registrar los datos.

minoristas pueden interactuar de manera más eficiente, y los

Los consumidores que buscan cerrar las brechas entre la

origen de los productos que consumen.

consumidores pueden ganar nuevos conocimientos sobre el

cafetería de su barrio y el agricultor que lo cultivó tienen
ahora una solución. Farmer Connect® ha creado “Thank My

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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Insight clave 3

La colaboración y las asociaciones
abiertas son fundamentales para abordar
los retos sociales más complejos
Los ecosistemas y sus plataformas tecnológicas serán el
motor principal para solucionar desafíos complejos y ofrecer
un propósito tanto a los clientes como a los empleados.

El desarrollo de soluciones sostenibles requiere una

Pero para aprovechar plenamente el potencial de la

innovación abierta y la colaboración entre diversas partes

innovación abierta basada en plataformas, los enfoques y

interesadas, algo que la Virtual Enterprise está muy bien

modelos operativos tradicionales deben transformarse y

capacitada para lograr.

pasar de procesos lineales a una dinámica más compleja.

A veces, las nuevas ideas para hacer avanzar la
sostenibilidad provienen de fuentes inesperadas. Los
canales de entrada para la innovación provienen de una

La colaboración en el ecosistema debe incluir todos los
elementos del workflow, ya que la apertura ayuda a
identificar funcionalidades y recursos diferenciados.

amplia gama de socios, partes interesadas y otras fuentes

Una mayor transparencia y conocimiento permiten a los

entre los ecosistemas.

consumidores, las empresas, los inversionistas y los

Más allá de la colaboración tradicional, la innovación
abierta implica romper los silos para aprovechar el
potencial de innovación y la inteligencia colectiva de
ecosistemas enteros. Tal vez con esto en mente, el 58 %
de las organizaciones destacan que la ejecución de su
estrategia de sostenibilidad ambiental requiere un
compromiso eficaz con los socios del ecosistema.18
Los datos creados y compartidos son un aspecto
importante de esta innovación abierta. Los datos
compartidos pueden ser un aspecto importante de las
áreas de interés común, lo que puede ayudar a romper las
barreras. Las tecnologías digitales como la IA y el
blockchain pueden acelerar aún más el descubrimiento,
ayudando a cultivar un futuro más sostenible. Por ejemplo,
los centros de mando digitales pueden facilitar la
innovación abierta dentro de una organización, con los
clientes y a través de ecosistemas enteros (ver Figura 4.4).
Las plataformas empresariales habilitadas por estas
herramientas soportan la co-creación y nuevas formas de
trabajo de una manera hasta ahora imposible, fomentando
la creación de estrategias de negocio que se alinean con los
objetivos climáticos y otros fines sociales.
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gobiernos cambiar su forma de comprar, producir, vender,
transportar, consumir y administrar, lo que a su vez tiene el
potencial de transformar el funcionamiento de las
economías. Muchos de los retos medioambientales y
sociales se comparten entre sectores industriales, lo que
exige una colaboración intersectorial. Por ejemplo, los
residuos de plástico y la promesa de una economía más
circular. Una empresa química produce etileno para crear
plástico, que un fabricante utiliza para hacer una botella, y
una empresa de bienes de consumo llena la botella con una
bebida que se vende a un consumidor.
Si todo sale bien, el consumidor deposita la botella de
plástico vacía en un contenedor de reciclaje, en el que un
transportista la recoge y la traslada a una empresa de
gestión de residuos. Allí se clasifica y se envía a una
empresa de reciclaje, que la transforma en poliéster
reciclado. Una empresa de ropa convierte el poliéster en
una chaqueta que se vende en una tienda de artículos
deportivos. Hacer que este tipo de ciclo circular sea más
rutinario, eficiente y esperado exige una colaboración
intersectorial, que puede lograrse a través de asociaciones
de ecosistemas y plataformas tecnológicas.
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Figura 4.4

Los centros de mando digitales potenciados
por la IA promueven la colaboración dentro
y fuera de la empresa
Los centros de mando digitales proporcionan...
Acciones recomendadas para mejorar la
experiencia de los empleados

+

68 %

Acciones recomendadas para mejorar la
experiencia de los clientes

67 %

Acciones recomendadas por la experiencia
del producto

67 %

Acciones recomendadas para la experiencia
en el ecosistema

65 %

Visibilidad y transparencia de workflow
end-to-end

61 %

Acciones recomendadas para la experiencia
de marca

60 %

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: ¿En qué medida está de acuerdo con estas afirmaciones sobre el uso de los centros de mando digitales por parte de su
organización en los próximos 3 años? La figura muestra las respuestas “de acuerdo” y “altamente de acuerdo”.

¿Cómo facilita su organización la
innovación abierta?

P1

¿Qué tan abierta es su arquitectura tecnológica
para permitir el intercambio de datos y la
colaboración con los socios del ecosistema?

P2

¿Qué está haciendo para ampliar la participación

P3

¿Dispone de funcionalidades de orquestación del
ecosistema, de recursos que fomenten el
desarrollo de la innovación abierta? ¿Y cómo las
mide y supervisa para lograr el máximo impacto?

en plataformas de innovación abierta y
desarrollar mejores arquitecturas de inteligencia
colectiva?

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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Plastic Bank
La revolución del reciclaje creando un
ecosistema para el plástico

En un extremo, Plastic Bank se esfuerza por eliminar la

El nombre lo dice todo. En teoría, Plastic Bank es el lugar

manufactura global. Por otro, permite que los recolectores

donde se deposita plástico a cambio de dinero. En la

de comunidades vulnerables se conviertan en empresarios

práctica, Plastic Bank construye ecosistemas de reciclaje

del reciclaje, lo que podría sacar a millones de personas de

ético en las comunidades costeras más vulnerables del

la pobreza. Plastic Bank ha implementado una

mundo, donde los recolectores acuden a intercambiar los

infraestructura de blockchain bajo el nombre de Alchemy™,

residuos de plástico por bonos. Los residuos recogidos

que asegura cada transacción y proporciona visualización

renacen como Social Plastic® para su reintegración en

de datos en tiempo real, permitiendo transparencia,

productos y envases, mientras que las bonificaciones

rastreabilidad y rápida escalabilidad.

ayudan a los recolectores a mejorar los ingresos de los
hogares y la accesibilidad a las necesidades básicas de las
familias, como los comestibles, el combustible para
cocinar, la matrícula escolar y convenios médicos.

necesidad de plástico de un solo uso mediante la creación
de una cadena de suministro de circuito cerrado para la

Una empresa social en su verdadero sentido, Plastic Bank
revela el valor de los desechos plásticos al reunir a
corporaciones y consumidores para detener el plástico
oceánico mientras mejora la vida de las comunidades de
recolectores en algunas de las costas más vulnerables de
nuestro planeta.
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Guía de acción

Priorice la sostenibilidad y el
impacto para impulsar una
transformación positiva

Amplíe sus herramientas
—

Evalúe cómo los datos, la tecnología digital y la
automatización podrían mejorar sus operaciones
y workflows empresariales, sin dejar de alcanzar
resultados más sostenibles.

La Virtual Enterprise no encierra la responsabilidad social
en un lugar o en una función a parte, sino que más bien la

—

suministro mediante la automatización y la IA, para

incluye en cada función dentro de esta. Al comprender la
importancia de los stakeholders en la responsabilidad
social, la Virtual Enterprise integra la transformación y los

Optimice los procesos de producción y las cadenas de
reducir su huella medioambiental.

—

Experimente con la innovación abierta y el
descubrimiento guiado por la ciencia para explorar

esfuerzos de sostenibilidad tanto de manera estratégica

nuevas soluciones y posibilidades.

como operativa, aprovechando las tecnologías digitales
para impulsar el progreso en ambas áreas.

Aproveche sus plataformas y ecosistemas

La Virtual Enterprise confía en la tecnología para

—

fuera de su industria para acelerar las mejoras de los

impulsar sus esfuerzos de sostenibilidad, al tiempo que

workflows y el desarrollo de productos y servicios más

expande las oportunidades económicas. Prioriza la

sostenibles.

sostenibilidad a través de la colaboración, las
asociaciones con el ecosistema y la participación de la

—

alinean con sus objetivos para un mundo responsable,
equitativo y sostenible.
A continuación se presentan acciones para ayudar a su
organización a alinear su propósito e intención con
impactos sociales más amplios:

Evolucione su estrategia
—

Integre la sostenibilidad medioambiental y el impacto

—

—

Transforme su modelo operativo
—

Comprométase a una innovación abierta para
encontrar resultados y prácticas más sostenibles.

—

Rompa las barreras internas y externas de la
cooperación.

—

Acelere la adopción de nuevas tecnologías y la
confianza en los datos transparentes.

una guía.19

Mida su progreso

Identifique la materialidad, el mercado y las

—

de inversión.

sostenibilidad, así como los riesgos ESG integrados,
incluyendo los regulatorios, financieros, económicos y

—

políticos.
Recalibre el valor utilizando el capitalismo de los

utilidades.

Establezca puntos de referencia de sostenibilidad,
herramientas de medición y procesos de información.

—

stakeholders, mediante una óptica integral hacia los
impactos de las personas, el planeta, el propósito y las

Haga hincapié en la sostenibilidad en las métricas
operativas, la evaluación del liderazgo y los criterios

oportunidades de los ecosistemas desde la

—

Comparta lo que encuentre de forma amplia y aprenda
de los demás de forma continua.

social a su estrategia empresarial mediante las Metas
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como

Amplíe la red de su ecosistema para adoptar sectores
privados, públicos y sin ánimo de lucro.

plataforma. A través de su enfoque abierto, Virtual
Enterprise puede desbloquear nuevas soluciones que se

Colabore con socios del ecosistema de dentro y

Implemente la big data y la analítica para analizar la
eficiencia y descubrir oportunidades.

—

Revise, replantee y refuerce las prioridades de
forma continua a medida que se dispone de nueva
información y conocimientos.

La urgencia para la sostenibilidad y el impacto
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The Virtual Enterprise Blueprint
Capítulo 5

La creatividad de
las asociaciones
inclusivas entre
humanos y
tecnología

La Virtual Enterprise aprovecha el restablecimiento
acelerado de las interfaces de tecnología humana.
También reconoce la necesidad de construir nuevas
formas de liderazgo, inspiración, compromiso y
conexión para hacer frente a los grandes desafíos
de la empatía, la creatividad y el sentido de
pertenencia humana que resultan de un robusto
sistema digital.

Tina Marron Partridge
Managing Partner
Talent Transformation

Obed Louissaint
Senior Vice President
Transformation & Culture, Human Resources

Kelly Ribeiro
Partner, Innovation Unit Leader
Talent Transformation

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología

69
70

La llegada de la Virtual
Enterprise

Cómo las asociaciones
inclusivas entre humanos
y tecnología pueden crear
una ventaja competitiva.

La Virtual Enterprise se apoya en nuevas interfaces entre

¿Qué son las asociaciones inclusivas entre

personas , ecosistemas y tecnologías exponenciales a las

humanos y tecnología?

que acceder . A medida que la ubicación se vuelve menos
importante, la oportunidad de acceder a las habilidades y
capacidades desde cualquier lugar se vuelve real. Este
acceso ampliado tiene un enorme potencial para
desbloquear nuevos valores y descubrir nuevas soluciones.
La eficacia de esta colaboración dinámica requiere
workflows robustos y definidos, además de herramientas y
sistemas fáciles de usar.
Para las personas, la Virtual Enterprise es tanto una
oportunidad como una amenaza. Existe la posibilidad de
poner en práctica sus habilidades en nuevas áreas gracias
al poder de la conectividad global, pero también es más
fácil el acceso a aquéllas que podrían superar las suyas.
Así, se intensifica la necesidad de un aprendizaje continuo y
ampliado, así como la alineación de los enfoques ágiles. El
concepto del empleado está abierto a reinterpretaciones
en formas que van más allá de una economía de trabajos
tercerizados hacia un enfoque deliberadamente estructural
de organización y construcción de capacidades. La Virtual
Enterprise necesitará, pues, una estrategia de personal
clara, reinventada y abierta.
Las Empresas Virtuales deben ser entidades en las que los
líderes, los empleados y las partes interesadas confíen de
nuevo en los datos y la tecnología como impulsores clave
de la toma de decisiones y de las reglas fundamentales del
modelo operativo. Los trabajadores digitales y los bots
tomarán más decisiones con mayor impacto. Ser capaz de
construirlos de manera que sean predecibles, contextuales
y progresivos será un reto.
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La digitalización presenta desafíos para los workflows
tradicionales, ya que las tareas que antes realizaban las
personas son asumidas por las máquinas. Esto podría
causar resistencia y miedo. Pero, si se implementa
adecuadamente, la tecnología puede mejorar tanto la
productividad como la experiencia de la fuerza laboral.
Las colaboraciones inclusivas entre humanos y tecnología
definirán la organización virtual del mañana. Estas priorizan
el potencial positivo de las personas de una organización y
sus ecosistemas. Al implementar nuevos sistemas y
herramientas con empatía e intencionalidad, los líderes
pueden habilitar lo mejor de las máquinas y lo mejor de los
humanos: optimizar los resultados, la eficacia del talento, la
diversidad de la fuerza laboral y el equilibrio entre el trabajo
y la vida personal.

Figura 5.1

Evolución de la colaboración entre los
humanos y la tecnología
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Algo muy importante es que la Virtual Enterprise tiene el

A medida que la automatización, la digitalización y los

potencial de ser un acelerador masivo de la inclusión y la

algoritmos extremos se convierten en la norma y las

diversidad, ya que diferentes divisiones, organizaciones,

personas se fragmentan en entornos de trabajo más

geografías y orígenes pueden participar en los workflows

remotos, existe, por supuesto, el riesgo de que la humanidad

ampliados que se crean. Existe la oportunidad de crear

de la Virtual Enterprise se vea presionada. Podemos ver que

nuevas “rampas de acceso” a la economía global para

algunos de los nuevos modelos de trabajo ya han puesto a

aquellos que actualmente están excluidos, mediante

prueba la capacidad de los equipos y los individuos para

plataformas abiertas de confianza y workflows ampliados.

hacer frente a la difusa mezcla entre el hogar y el trabajo.

Sin embargo, el potencial de apertura en este ámbito no se

La Virtual Enterprise y su liderazgo necesitarán poner de

debe simplemente al atractivo de la tecnología o la

manera proactiva un respaldo “humano” a la máquina.

plataforma. Es necesario que haya una profunda apertura

A medida que un entorno de trabajo híbrido se convierte en

concerniente a la cultura y los valores de la organización y

el estándar, la ubicación de la oficina, el diseño y el

su ecosistema. Las definiciones mal planteadas o limitadas

escalamiento se volverán más complejos, al igual que el

sobre equipo de la Virtual Enterprise pueden perjudicar

equilibrio entre los espacios abiertos y la privacidad (ver

realmente la diversidad del grupo si este opera en forma de

Figura 5.1).

burbujas remotas y desconectadas.

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología
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La construcción de una cultura corporativa sólida requerirá

Para aquellos que han sido excluidos de la fuerza laboral,

de nuevas reglas, a medida que la empresa se vuelve cada

los ecosistemas habilitados por la tecnología extienden una

vez más virtual. Los líderes se enfrentarán al reto de

invitación a la economía mundial mediante la eliminación

inculcar una identidad corporativa positiva a su fuerza

de la necesidad de migrar para acceder a oportunidades

laboral, la cual se encuentra por todo el mundo e incluye a

económicas. El 25 % de las organizaciones ya impulsa

empleados que sólo se reúnen virtualmente. Una

talento y habilidades a través de socios del ecosistema,

comunicación clara liderada por el ejemplo y una continua

y otro 41 % planea hacerlo en los próximos 3 años.2

retroalimentación para respaldar el crecimiento del
empleado serán cruciales para establecer de una cultura
del éxito y una clara visión hacia la ventaja competitiva.

Desarrollo de una cultura
de colaboración moderna

El grupo de talentos ampliado, disponible a través de
modelos virtuales, ayuda a las organizaciones a cerrar
brechas de habilidades fundamentales. También puede
proporcionar una línea de candidatos diversos y preparados
para inspirar cambios positivos, innovación y creatividad en
el lugar de trabajo.

La forma en que trabajamos e interactuamos los unos con

La Virtual Enterprise reconstruye de manera dramática la

los otros está cambiando rápidamente, misma que se ve

relación hombre-máquina, con base en herramientas de

acelerada por la virtualización de las interacciones entre el

automatización mejoradas y workflows inteligentes. Las

cliente y el empleado. Las nuevas posibilidades de trabajo

personas ahora esperan interactuar con los sistemas del

y colaboración, incluyendo la capacidad de trabajar en

lugar de trabajo con facilidad y de manera inmediata.

cualquier lugar y en cualquier momento, obligan a las

Exigen mayor flexibilidad y autonomía en relación a

organizaciones a reexaminar los procesos existentes y

cuándo, dónde y cómo trabajan: un sistema en red con las

crear otros nuevos en todo el ecosistema, con los socios.

herramientas para colaborar, innovar y tener éxito.

Para la Virtual Enterprise, esta es una oportunidad

Las empresas enfocadas en el futuro utilizan la

emocionante e inconfundible: una oportunidad de construir

automatización y la IA como el núcleo de este esfuerzo,

una cultura más moderna, eficaz y de colaboración, que

aumentando los puntos fuertes del talento humano y

amplifique los talentos humanos a través de la

impulsando a las personas a enfocarse en lo importante.

implementación hábil e intencional de la tecnología.

La automatización con la IA permite que toda su

En un reciente estudio de IBV, más de la mitad de los
C-suites informaron que tienen la intención de aprovechar
grupos de talentos de cualquier momento y lugar para
conseguir habilidades especializadas en los próximos 3
años.1 Sin embargo, la virtualización del trabajo ha creado
tanto oportunidades como desafíos para las
organizaciones y los empleados. Los ejecutivos del C-suite
estiman que, para 2023, el 14 % de su fuerza laboral
deberá reciclar su conocimiento o realizar una nueva
capacitación anualmente. Como resultado, las
organizaciones están creando culturas de oportunidades
de aprendizaje continuo y extendido para atraer,
desarrollar y retener a sus principales talentos.
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organización esté siempre activa, optimiza la entrega de
bienes y servicios para proporcionar una continuidad
perfecta en los mercados dinámicos. Los workflows se
convierten en la columna vertebral de la información y las
relaciones de confianza en donde se depositan las reglas y
los algoritmos automatizados que impulsan la toma de
decisiones cruciales en tiempo real.

Lo que diferencia a los líderes

Automatización de workflow: Las empresas tienen

Las empresas líderes siempre están buscando formas de
trabajar de manera más inteligente y rápida, además de
buscar construir operaciones más adaptables y resilientes.
Eso incluye aumentar digitalmente la fuerza laboral para
manejar los picos en la demanda o disminuciones en la
capacidad, así como también cambiar trabajadores dentro
y entre las industrias en un mercado dinámico.

planeado utilizar la automatización para llevar a cabo
trabajos complejos, 7 veces más que el valor actual para el
2023, de acuerdo con un reciente estudio del IBV.4
Comunicación auténtica: Solo el 34 % de los ejecutivos
dice que la comunicación de los líderes de sus
organizaciones se presenta como auténtica y empática.5
Los líderes deben proporcionar una interacción

La digitalización desata una nueva fuerza laboral al tiempo
que introduce nuevos desafíos relacionados con la
empatía, el sentido de pertenencia y la conexión humana.
De esta manera, las relaciones de trabajo y la colaboración
han sido habilitadas y probadas por softwares y

personalizada y deliberadamente adoptar una cultura del
lugar de trabajo positiva e inclusiva, en un mercado de
talentos donde los empleados tienen más libertad de
elección que nunca.
Tecnología inteligente: Se espera que hasta el 12 % de las

tecnologías en constante avance. Los líderes deben

tareas rutinarias y el 11 % de las decisiones de negocios

mantener el equilibrio dentro de la unión humanotecnología, tomando un enfoque centrado en el humano,
que considera la salud física, mental y emocional junto a
las métricas de línea de fondo de rendimiento.

simples sean tomadas por máquinas inteligentes para el
2023, en comparación con el 7 % y el 6 % en 2017,
respectivamente.6 Confiar más tareas a las máquinas
inteligentes podría hacer que los empleados se enfoquen

Empresas líderes integran la IA, cloud y automatización
para permitir esta nueva realidad, potenciando los

en tareas de más alto valor.
Al lograr el equilibrio correcto entre el trabajo humano y el

workflows inteligentes que han sido alimentados con
datos. Esto permite la creación de nuevos negocios ágiles
y sirve como hilo conductor del valor dentro de la Virtual
Enterprise, dando forma al futuro del trabajo.

digital, la Virtual Enterprise puede acelerar la productividad,
la colaboración y la creatividad, construyendo una fuerza
laboral más flexible, inclusiva e impactante. Identificamos
3 insights clave que guían a la Virtual Enterprise para lograr

Hemos comprobado que el éxito del liderazgo depende de

este equilibrio. Estos se enfocan en:

4 prioridades:

— Los workflows

Conciencia cultural: 89 % de las organizaciones líderes se

— El proceso de toma de decisiones

dieron cuenta de que deben transformar su cultura y

— El liderazgo

procesos, así como volver a capacitar y reciclar las
habilidades de sus empleados, para lograr el valor total de
la automatización inteligente.3 Esto incluye el uso
responsable de nuevas herramientas tecnológicas y evitar
las desigualdades y los sesgos demográficos.

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología
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Insight clave 1

Los workflows digitalizados
pueden mejorar los ingresos
La pandemia ha acelerado la virtualización
de las interacciones con los clientes y los
empleados, lo que ha creado nuevas y
duraderas formas de trabajo.

La Virtual Enterprise implementa la
tecnología para mejorar la eficacia de su
fuerza laboral humana, potenciando la
eficiencia y la creatividad. Al invertir en una
cultura centrada en el futuro, la organización
puede posicionarse mejor para entregar
resultados positivos a largo plazo y atraer
talento inclusivo a nivel mundial.

Los workflows automatizados pueden ayudar a superar

Estos esfuerzos pueden producir resultados de negocios

todas las áreas de gestión de talento, incluidas la

mejorados, según muestra el reciente estudio de IBV: Los

atracción, la capacitación y la readaptación. Permite a las

adoptantes de tecnología líderes que logran capacitar

organizaciones aprovechar habilidades y funcionalidades

nuevamente a sus empleados para cambios habilitados

desde cualquier lugar y tomar ventaja de nuevas

por la tecnología, logran una tasa de aumento de los

oportunidades para adoptar la diversidad y la inclusión.

ingresos del 15 %.7

A medida que las tecnologías exponenciales, los nuevos

La pandemia ha introducido una amplia disrupción de los
negocios. Las personas y los empleadores han luchado por
identificar formas sostenibles de trabajo, desempeñarse y
vivir mientras se mantienen seguros y saludables. Para los
ejecutivos, puede parecer casi imposible equilibrar las
necesidades de cada empleado con la reconstrucción y el
crecimiento del negocio. La creciente virtualización de la
fuerza laboral requiere nuevas formas híbridas de trabajo,
reciclar las habilidades y volver a capacitar a los empleados,
así como una gestión del talento diferenciada.
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estos desafíos. La mitad de las organizaciones mencionan
los “workflows basados en tecnología” como una de sus
ventajas competitivas más importantes en los próximos
3 años.8 Extender el ámbito de un workflow y crear
conectividad end-to-end entre los clientes y el ecosistema
del workflow podría impulsar los resultados del negocio.
La digitalización de los workflows admite prácticamente

negocios y las disrupciones globales convergen para
transformar la empresa, tanto el trabajo como las
habilidades humanas son más importantes que nunca
(ver Figura 5.2).

Figura 5.2

El trabajo híbrido y el consumo del cliente
híbrido requieren agilidad y digitalización

Los clientes/ciudadanos accederán y consumirán

60 %

nuestros productos y servicios de forma remota
Los modelos operativos ágiles complementarán

52 %

los equipos de trabajo fluidos
Las habilidades especializadas se proporcionarán a partir

52 %

de grupos de talentos en cualquier momento y lugar
La digitalización mejorará significativamente la eficiencia

51 %

La mayoría de nuestros procesos se transformarán en

49 %

procesos automáticos.

46 %

Los workflows serán inteligentes e integrados

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

¿Con qué eficacia está digitalizando sus
workflows?

P1

¿Cómo está planeando y modelando los impactos
de los entornos de trabajo híbrido dentro de la
empresa y a través de las redes y ecosistemas?

P2

P3

¿Cómo integra su inversión en nuevas tecnologías
con inversiones en el desarrollo, capacitación e
interacción de la fuerza laboral?

¿Cómo está su organización priorizando la
automatización del workflow? ¿Y en qué medida la
automatización de su workflow requiere la
adquisición de nuevos talentos o una capacitación
adicional de su fuerza laboral?

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología
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Siemens AG
Apoyo a los trabajadores con un agente virtual

De acuerdo con las prácticas de Pensamiento de Diseño, el
equipo priorizó la experiencia de usuario en la creación y

Como parte de su iniciativa de transformación digital,

mejora de CARL. El equipo inicialmente programó el chatbot

Siemens AG ha integrado la automatización y la IA en

para tratar de 5 temas clave sobre los que los empleados de

muchos de sus procesos para entregar un servicio

Siemens en Europa generalmente preguntaban. Pero desde

excepcional a los clientes y empleados. Los líderes del área

el principio, la arquitectura de CARL fue diseñada para

de Personal y Organización (P&O) de la compañía adoptan

escalar y adaptarse con facilidad, para poder dar cabida a un

los cambios y las tecnologías digitales para apoyar a sus

número creciente de usuarios, idiomas y temas, a medida

293,000 empleados a nivel mundial. Estos líderes

que se expande a otras instalaciones de Siemens. En la

compartieron con sus equipos procesos de diseño con

actualidad, CARL está disponible para más de 290,000

experiencias interactivas y más rápidas, con respuestas más

personas todo el mundo y en 17 idiomas, cubriendo

precisas a sus preguntas, sin importar la ubicación, los

innumerables temas.

dispositivos o la hora del día.

Siemens también decidió implementar una plataforma de

Como resultado, Siemens creó CARL, un agente virtual de

cloud de gestión global de capital humano (HCM). Al hacerlo,

recursos humanos basado en IA. Solo 3 meses después de

Siemens simplificó y armonizó las políticas y procesos

su desarrollo, CARL hizo su debut en 2017 ante un público de

globales de P&O para crear una plataforma digital

120,000 personas en ubicaciones de Siemens en Alemania y

estandarizada para HCM.

Austria. Este ha mejorado significativamente y se ha
implementado en otros países desde entonces.

Hoy en día, las personas de Siemens en 38 países pueden
acceder a funcionalidades de RR.HH. en modalidad de
autoservicio de manera segura y conveniente sin importar
el dispositivo que utilicen.
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Insight clave 2

La toma de decisiones debe
ser compartida y confiable
La virtualización del trabajo ha abierto nuevas
oportunidades y retos tanto para las organizaciones
como para los empleados, quienes pueden acceder
a las capacidades globales con mayor facilidad.

Ningún aspecto de la Virtual Enterprise es
más tenso (o lleno de más potencial) que la
toma de decisiones impulsada por la IA:
¿qué decisiones deben tomar los humanos y
qué se puede diferir a las máquinas? Esto es
un elemento fundamental de la colaboración
entre humanos y tecnología.

estos retos. Centrarse en el lado humano de la colaboración

La expansión de las decisiones impulsadas por máquinas es

la seguridad de la fuerza laboral es la principal prioridad de

inevitable. Las redes y los servicios dinámicos dependen

los ejecutivos, con el 92 % de los ejecutivos encuestados

cada vez más de procesos y herramientas automáticos. Ha

planeando priorizarla para 2022.10 Y casi cuatro quintas

habido una explosión masiva de fuentes de datos, nacida de

partes están dando prioridad a la capacitación y educación

la digitalización extrema y brindando la oportunidad de

de la fuerza laboral (ver Figura 5.3).

solucionar problemas complejos y buscar nuevas soluciones.

hombre-máquina es esencial tanto para obtener resultados
de calidad como para confiar en esos resultados.
La mayoría de los ejecutivos entiende que sus personas
desempeñan un papel significativo al momento de gestionar
las crisis financieras, por lo que están priorizando las
capacidades de la fuerza laboral funcionalidades. De hecho,

Con los datos y la información como la materia prima de la

A medida que la IA y el machine learning se aplican a este

nueva toma de decisiones automática, el valor de esos datos

enorme universo de datos de entrada, queda claro el

depende enormemente de la transparencia, la confianza y la

potencial de reconocimiento de patrones y optimización del

seguridad de las fuentes (empresas, ecosistemas de socios

workflow. El análisis del comportamiento de los clientes

o insights de clientes). Los líderes empresariales deben tener

basado en datos puede reestructurar una propuesta de

confianza en los datos y la tecnología para ayudar a impulsar

servicio; una supervisión cercana del rendimiento puede

las reglas de toma de decisiones para los modelos

destacar áreas donde se puede mejorar.

operativos de negocio.

Casi 4 de cada 5 ejecutivos encuestados (78 %) esperan que

Es la unión de los aportes tecnológicos y humanos lo

las máquinas inteligentes tomen decisiones de complejas o

que distingue a la Virtual Enterprise. Los workflows

fundamentales para 2023.9

inteligentes proporcionan a la fuerza laboral (tanto digital
como humana) visibilidad y transparencia de datos para

Sin embargo, el factor humano sigue siendo igualmente
fundamental. Podría también verse sometido a una presión
cada vez mayor, a medida que la automatización extrema, la
digitalización y los algoritmos se convierten en la norma y las
personas se fragmentan más en entornos de trabajo remotos.
El liderazgo deberá adoptar y afrontar de forma proactiva

descubrir insights en tiempo real y ajustarlos dinámicamente
con el autoaprendizaje y la autocalibración. De hecho, la
modelación de las interacciones hombre-máquina, a través
de la automatización operativa, permite a la Virtual
Enterprise simular y analizar eficiencias y resultados
mejorados.

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología

77
78

Figura 5.3

Los ejecutivos cambian su enfoque hacia las
competencias relacionadas con la fuerza laboral
100 %

Seguridad
Escalabilidad de la
fuerza laboral

80 %

Capacitación y educación
de la fuerza laboral

60 %

40 %

20 %

0%
2018

2020

2022

Ejecutivos que priorizan
las competencias a un nivel
significativo o muy grande

Fuente: “Closing the chasm: Executives and employees don’t see eye-to-eye on employer
responses to COVID-19.” IBM Institute for Business Value. ibm.co/closing-chasm

¿Como está usted permitiendo el proceso
de toma de decisiones dirigida tanto por
la IA como por los humanos?

P1

¿Cómo delimita su organización la autoridad de
toma de decisiones de software e IA frente al

sus ejecutivos para la velocidad de la toma de
decisiones dirigida por la automatización? ¿Y qué

toma de decisiones dirigida por máquinas

dispositivos de seguridad se están contemplando

mientras se protege contra posibles sesgos en

e implementando?

¿Cómo está permitiendo las prácticas científicas
y fuentes de datos fiables y seguras para que su
fuerza laboral, socios y los ecosistemas puedan
trabajar para un constante descubrimiento e
innovación?
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¿Cómo está preparando a su fuerza laboral y a

talento humano? ¿Cómo está avanzando en la

los datos y el software?

P2

P3

Medtronic
Soluciones de RR. HH. innovadoras

Al aplicar los principios de IBM Garage, como el
pensamiento de diseño, los métodos ágiles y la

Con más de 90.000 empleados en 150 países, Medtronic

co-creación con los stakeholders de RR.HH., Medtronic HR

desarrolla y fabrica dispositivos y tratamientos terapéuticos

pudo establecer una visión compartida para mejorar el

de más de 70 de las más complejas y desafiantes

servicio y el soporte de RR.HH., colocando a los empleados

enfermedades del mundo. Para respaldar la transformación

y gerentes en el centro de las mejoras de procesos y

de Medtronic en toda la empresa, su organización de

herramientas impulsadas por el valor.

RR.HH. ha implementado el modelo de IBM Garage para
entregar soluciones que importan a escala.

Este método de entrega impulsado por la innovación es

RR.HH. tuvo como objetivo promover formas de trabajo

y un modelo para el desarrollo de soluciones ágiles y

nuevas y colaborativas a través la rápida evolución de

basadas en valores en la empresa. Ha resultando en

soluciones innovadoras. La empresa mantuvo un ritmo

procesos simplificados, mejor experiencia del cliente y

repetible para identificar continuamente nuevos casos de

ahorros significativos de tiempo y eficiencia. Y Medtronic

uso para mejorar la experiencia de los clientes de RR. HH.

HR tiene ahora una línea de trabajo para la innovación, lo

y entrega resultados de negocios positivos.

que permite explorar ideas y ayudar a conseguir valor.

ahora el motor que permite la digitalización de los RR. HH.

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología
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Insight clave 3

El liderazgo requiere una
interacción empática
Están surgiendo nuevas formas de trabajo híbridas
que requerirán nuevas herramientas y reglas para
las personas, los equipos y las organizaciones.

La Virtual Enterprise no es un lugar
insensible. Por el contrario, se incorpora a
la empatía como un animador clave para la
apertura, el descubrimiento y la creatividad,
lo que habilita la creación de valor y el
impacto social.

drones, junto con las tecnologías aumentadas, están

La virtualización lleva a la empresa a los hogares y lugares de

aprovechar habilidades y funcionalidades desde cualquier

trabajo de los clientes, empleados y socios. Las funciones

lugar a través de workflows digitales. Este acceso ampliado

multifacéticas de las oficinas, los equipos y las ubicaciones

se extiende a través de la organización, las organizaciones

se han redefinido recientemente. Esa evolución seguirá

socias y la comunidad en general, ofreciendo acceso a

acelerándose a medida que avanza la tecnología y los

talentos diversos y rompiendo viejos paradigmas en la

nuevos modelos de interacción aparecen, para una

gestión de talento. Se crean nuevas oportunidades de

colaboración y un trabajo reimaginados.

trabajo, aprovechando los grupos de talentos y ofreciendo

Para algunas personas, la línea que separa el trabajo y el

complementando las actividades humanas en productos
industriales, minería y energía . Estas tecnologías no solo
reducen las emisiones de carbono, sino que también
mejoran la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral.
La Virtual Enterprise también ha abierto oportunidades para

mayor diversidad e inclusión.

hogar se han vuelto menos claras a medida que adoptan y se

La automatización extendida, la conectividad y la

ajustan a nuevos métodos laborales. Si bien el trabajo virtual

transparencia también pueden promover la expresión y la

ha mejorado algunas colaboraciones, como el trabajo

interacción humana y en toda la fuerza laboral. Con un

conjunto en proyectos o transacciones, los aspectos que

reconocimiento explícito de la salud y el bienestar y la

unen a la empatía y la red de trabajo pueden estar en riesgo

flexibilidad del modelo de trabajo como altas prioridades, las

de erosionarse.

organizaciones pueden construir una nueva estrategia

Todo eso ejerce una nueva presión sobre el liderazgo para
repensar la cultura organizacional. Tal como muestra un
estudio reciente del IBV, el 41 % de los ejecutivos dice estar
enfocado en desarrollar una cultura arraigada en la empatía,
la adaptabilidad y la innovación.11
El liderazgo empático pone la seguridad y el bienestar del
empleado en primer lugar, y utiliza la tecnología para
hacerlo. A pesar de la ansiedad de que la tecnología pueda
desplazar a algunos trabajadores, los vehículos autónomos y
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“abierta” de fuerza laboral. Las organizaciones que nutren
las diversas habilidades de sus empleados (digitales,
cognitivas, sociales, emocionales, de adaptabilidad y
resiliencia) se posicionarán para la ventaja competitiva
(ver Figura 5.4).

Figura 5.4

La creciente importancia de las soft skills

54 %

37 %

37 %

36 %

Conocimientos específicos de la industria u
ocupación

Adaptabilidad a
nuevas formas de
trabajar

Automotivación

Visión para los negocios

36 %

31 %

27 %

25 %

Creatividad para impulsar
la innovación

Pensamiento crítico
para aplicar nuevos insights a los problemas

Ética e integridad
personal

Habilidades técnicas para
programar e implementar
soluciones automáticas

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.
P: ¿Cuáles son las habilidades de la fuerza laboral más importantes en un mundo pospandémico?

¿Cómo está desarrollando un liderazgo
empático?

P1
P2

Dado que la virtualización desdibuja la distinción
entre el trabajo y el hogar, ¿cómo amplifica los

P3

¿Cómo aborda la ansiedad por las nuevas
tecnologías? ¿Y cómo está utilizando las nuevas

beneficios positivos al tiempo que aborda las

tecnologías para mejorar la experiencia en el

repercusiones negativas?

lugar de trabajo?

¿Cómo se están mejorando las soft skills de los
gerentes y líderes? ¿Qué tan abierta está su
organización a los desafíos de la fuerza laboral?

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología
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Orange France
Fomento del trabajo en equipo entre
personas y tecnología

Los resultados han sido impresionantes. Orange France

Una empresa líder nacional de telecomunicaciones, Orange

habilidades digitales críticas. El 50 % de los empleados

France, desarrolló el amplio programa de Orange Campus

involucrados en la transformación han desarrollado nuevas

con el fin de mejorar las competencias digitales de los

habilidades digitales a través de Orange Campus. Una

empleados. Utilizando estudios de co-creación, Orange

amplia gama de ofertas digitales ayudó a producir un

France ha desarrollado una visión de cómo el talento

incremento de 150 % en las ventas al cliente, con un

humano y la tecnología pueden trabajar juntos sin

aumento de 10 puntos en Net Promoter Score. A su vez,

problemas. En el proceso, las 150 tareas principales se

Orange France logró un incremento del 30 % en el uso de

redujeron a 30 “funciones principales”, y se identificaron 80

su canal de autoservicio, con asistencia digital completa.

competencias digitales para la fuerza laboral del mañana.

82
83

reorganizó las rutas de capacitación e impulsó la movilidad
profesional ayudando a los empleados a adquirir nuevas

Guía de acción

Profundización en las
colaboraciones inclusivas
entre humanos y tecnología
para ganar una ventaja
competitiva

Reinvente la dinámica de la fuerza laboral
—

Explore nuevas formas de trabajar para habilitar
flexibilidad.

—

Dé soporte y estimule la interacción del talento mientras
encaran la disrupción entre el trabajo y el hogar.

—

Proporcione capacitación y aprendizaje de habilidades
continuamente, especialmente en temas tecnológicos.

La Virtual Enterprise abarca la tecnología y la humanidad,

Aplique herramientas de inteligencia
—

aprovechando cada una para amplificar el impacto de

Desarrolle workflows inteligentes con IA y la

ambas. En lugar de enfrentar a los humanos y a las

automatización, para que los empleados se enfoquen

máquinas, la Virtual Enterprise pone un esfuerzo e inversión

en tareas de mayor valor.

intencionales y consistentes para fusionarlos en un todo

—

Implemente sistemas de cloud híbrida y otras
conectividades para habilitar un intercambio abierto

cohesivo, de colaboración y competitivo.

y transparencia, internamente y en los ecosistemas.

La pandemia introdujo nuevos modelos de trabajos en

—

cuestión de semanas, y el estrés emergió con la misma

la relación hombre-máquina.

rapidez. A medida que las distinciones entre el trabajo y el
hogar continúan difuminándose, también lo hacen las
repercusiones tanto positivas como negativas. Las formas
híbridas de trabajar requieren nuevas herramientas y reglas
de interacción para las organizaciones y sus personas y

Incremento de la fuerza laboral
—

Mejore la continuidad del negocio y los resultados con
grupos y enfoques de trabajo flexibles.

—

equipos. Las organizaciones que no están dispuestas a

Utilice datos para obtener insights sobre procesos y

Fomente un cambio de mentalidad para enfatizar la
colaboración y la co-creación en toda la empresa y el

adaptarse podrían quedarse atrás.

ecosistema.

Las asociaciones entre humanos y tecnología habilitan el

—

hilo de oro de los workflows inteligentes. La apertura dentro

Orqueste la toma de decisiones digital

de la organización y entre ecosistemas acelera la inclusión
de la fuerza laboral y amplía el acceso a talentos y las

—

Invierta en roles y habilidades que se alinean con las
tecnologías exponenciales emergentes.

oportunidades.

—

La tecnología puede ser un origen de tensión pero también
de soluciones, oportunidades y descubrimientos. Solo
máquina, las organizaciones del mañana podrán alcanzar
todo su potencial, sea para sus empleados, stakeholders y la
sociedad en general.

competitiva mediante la profundización de las interacciones

Pruebe nuevas funcionalidades para integrar el
conocimiento hombre-máquina.

Fomente la interacción del empleado y
una cultura de inclusión
—

Aquí tiene una guía de 5 pasos para obtener una ventaja

Aclare dónde actúan los algoritmos de forma
independiente y dónde los humanos se desempeñan.

—

equilibrando de manera óptima la interacción hombre-

entre humanos y tecnología.

Aproveche los experimentos y los insights en tiempo real.

Adopte apoyos visibles para la diversidad, la equidad
y las prácticas negocio.

—

Capture y priorice la amplitud de voces en toda la
empresa.

—

Lidere con empatía, compasión y transparencia.

La creatividad de las asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología
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Capítulo 6

El imperativo de
las redes y de la
cloud híbrida
abierta y segura

La Virtual Enterprise aprovecha al máximo la
flexibilidad y la agilidad prometida por la cloud híbrida,
conectándose con socios de negocio y accediendo
a las principales tecnologías abiertas. Por lo tanto,
la Virtual Enterprise se apoya en redes robustas e
infraestructuras tecnológicas seguras, con las cargas
de trabajo adecuadas dentro de la arquitectura general
correcta y compatible con el mundo que la rodea.
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La llegada de la Virtual
Enterprise

Cómo las redes y la cloud
híbrida abierta y segura
impulsan la excelencia
virtual

En la Virtual Enterprise, también es fundamental el poder

¿Qué es una cloud híbrida abierta y segura?

de la red para unir a todos los involucrados de manera

Una cloud híbrida abierta y segura es una arquitectura

fluida, segura y en tiempo real. La Virtual Enterprise confía
en la creación de mercados dentro de las recientes
relaciones entre ecosistemas y Workflows Inteligentes
poderosos reinventados gracias a la ciencia y a la
innovación de datos, lo que conlleva a diversos impactos
sostenibles. Sin embargo, nada de esto será posible sin
una arquitectura de aplicaciones e infraestructuras
adecuadas para soportarlo.
La Virtual Enterprise se ve enormemente favorecida por la
arquitectura moderna, abierta y segura que ofrece la
cloud híbrida. La reciente pandemia desencadenó una
aceleración natural en el uso de arquitecturas basadas en
la cloud para ofrecer la flexibilidad y la capacidad de
adaptación que exige la aceleración digital. Sin embargo,
las empresas del futuro no sólo se basarán en las
“clouds”. Sólo las clouds adecuadas para las cargas de
trabajo correctas en la arquitectura ideal podrán permitir
la apertura y la seguridad.
Las soluciones de código abierto son un efecto
multiplicador adicional para la colaboración y la creación
de capacidades compartidas que pueden liberar un nuevo
valor interfuncional e intersectorial. Dentro de la empresa,
las islas de aplicaciones crean silos que limitan el alcance
de los Workflows Inteligentes, y la aparición de múltiples
soluciones basadas en la cloud no ha hecho más que
crear nuevos niveles potenciales de desarticulación. La
división de estos silos da lugar a nuevas soluciones que
pueden aprovechar el desarrollo y la innovación. Existen
diferentes contribuciones en un entorno de cloud híbrida
abierta y segura, con compatibilidad inherente. Esto es
fundamental para la adaptabilidad de la Virtual Enterprise.
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técnica que opera a nivel local, en mainframe y en
entornos privados y públicos. El elemento “abierto”
fomenta el intercambio y la interoperabilidad. El elemento
“seguro” protege tanto la integridad como la
disponibilidad de los datos y la información, integrándose
y traduciéndose a la perfección.
La cloud híbrida crea flexibilidad, satisfaciendo la
necesidad de mantener algunas cargas de trabajo en las
instalaciones o en una cloud privada, al tiempo que se
aprovecha la velocidad y la capacidad de disponibilidad en
cualquier lugar de la cloud pública. La arquitectura de
cloud híbrida proporciona un enfoque consistente basado
en estándares para el desarrollo, la seguridad y las
operaciones desde el centro hasta el edge. Permite la
portabilidad de la carga de trabajo, la orquestación y la
gestión en varios entornos.
A medida que la Virtual Enterprise se extiende a través
de la organización y hacia afuera para los socios y
ecosistemas, la integración y la traducción sin
interrupciones se convierten en un imperativo. La cloud
híbrida trabaja con ese proceso. Las redes definidas por
software son las soluciones adaptativas que, junto con las
tecnologías de cloud híbrida, proporcionan conectividad y
resiliencia de próxima generación. Esto está redefiniendo
la función del proveedor de telecomunicaciones y
abriendo el campo a nuevos actores y socios del
ecosistema que buscan proporcionar componentes en
estas nuevas cadenas de valor de la red. La apertura de
las arquitecturas tecnológicas subyacentes es cada vez
más importante.

Figura 6.1

Las redes y la cloud híbrida abierta y segura, son
fundamentales para la Virtual Enterprise

Ecosistemas

IA

Comercializar

IoT

Workflows Inteligentes Ampliados

Resultados

El Hilo Conductor

Blockchain

Automatización

Data fabric
Arquitectura de contenedores abierta

Redes y hybrid multicloud

Esta arquitectura abierta, y los paneles de control que la

generación es clave, así como las decisiones de la

acompañan, permiten obtener aún más valor cuando

infraestructura de clouds locales, privadas y públicas, lo

refuerzan la conectividad de los socios y el ecosistema

que ayudará a soportar las necesidades de datos y de

fuera de la empresa. Muchos de los nuevos ecosistemas

seguridad. Y todo esto deberá encajar dentro de unos

multiplataforma en evolución se están beneficiando de la

niveles de costos económicos que puedan adaptarse al

compatibilidad que ha surgido entre las API abiertas y los

contexto del negocio.

microservicios que pueden compartirse y por la movilidad
de los datos entre diferentes socios. Las fuentes abiertas
también tienen un gran impacto en el acceso a las
habilidades requeridas para desarrollar y mantener estos
nuevos sistemas.

La modernización de las aplicaciones al servicio de la
Virtual Enterprise es una tarea compleja, y existe un riesgo
muy real de que la complejidad heredada sea sustituida por
una nueva complejidad: la digital y de la cloud. Los enfoques
ágiles, las DevSecOps y la automatización pueden ayudar,

Tanto el CIO como el CTO se vuelven los ejecutivos más

pero siguen necesitando guías para organizarse. La

importantes, puesto que las decisiones estratégicas de

disponibilidad, la calidad, la seguridad y la escalabilidad de

arquitectura tecnológica se vuelven indicadores de la

los datos serán fundamentales para que la Virtual Enterprise

ventaja competitiva. La necesidad de tomar las decisiones

prospere, lo que también tiene grandes implicaciones para la

correctas sobre los sistemas empresariales de próxima

arquitectura tecnológica subyacente (ver Figura 6.1).
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La seguridad es ya uno de los factores más importantes
que apuntalan la evolución de cada vez más negocios y
modelos comerciales tecnológicos. A medida que el
ecosistema de la empresa se amplía a otros socios o
plataformas, la necesidad de alinear la seguridad a lo
largo de todo el Workflow Inteligente aumenta.
Los datos y la información son la materia prima de estos
nuevos workflows, pero el valor de dichos datos depende
enormemente de la transparencia, la confianza y la
seguridad de las fuentes. Es una ironía del mundo virtual
que la gravedad de los datos pueda importar más que
nunca. Las nuevas tecnologías como el “blockchain”
tienen el potencial de desempeñar un papel
fundamentalmente diferente y mejorado para acelerar
estos nuevos modelos, ya que ofrecen certidumbre de
identidad, origen y actividad a lo largo del workflow.
Todas estas oportunidades pueden aprovecharse
mediante la adopción de redes de cloud híbrida abierta
y segura

Aproveche la tecnología
cloud para acelerar el
progreso
Las organizaciones que elijan evolucionar para convertirse
en Virtual Enterprises necesitarán desarrollar funcionalidades profundas para la cloud. Desde los ecosistemas a
los workflows inteligentes, los cimientos de la Virtual
Enterprise operan con tecnologías cloud híbrida abierta
y segura.
La cloud no es una simple infraestructura. A diferencia de
las carreteras, los ferrocarriles y los aeropuertos, la cloud
no debe presentarse como un gasto único. Resulta
insuficiente considerar la “adopción hacia la cloud” como
un evento que intercambia partes de un sistema antiguo (el
Data Center y la gestión convencional de TI) con uno nuevo
de tipo “plug-and-play”.
Actualmente, lo más importante es volverse radicalmente
mejor en el software de diseño, desarrollo y operación. Los
líderes en todas las industrias se están convirtiendo en
compañías de ecosistemas de software al interior, siendo
que su cara externa puede ser un banco, un hospital o una
industria manufacturera. Los líderes entienden la cloud, las
aplicaciones, los datos y las redes como elementos
centrales de una empresa impulsada por el software.
No hay manera de construir un workflow inteligente que
atraviese los límites de la organización sólo con una cloud
privada o una cloud pública; sólo la cloud híbrida
proporciona la integración y la orquestación necesarias.
La adopción de la cloud, que antes se consideraba un
riesgo creciente, aporta nuevas oportunidades para crear
un entorno digital más seguro y abierto a la hora de escalar.
La ciberseguridad y las funcionalidades digitales basadas
en la cloud se complementan entre sí para operar bajo un
rendimiento sostenible, confiar en el usuario final y reducir
la exposición a la disrupción.
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La cloud híbrida permite niveles de apertura y colaboración

Integración: La integración de varios entornos de cloud

muy superiores a los que antes eran posibles. Junto con la

alimenta el rendimiento, con inversiones de cloud híbrida

transformación digital y empresarial, esto puede generar

que generan 2.5 veces más valor de negocio que un

beneficios estratégicos y financieros sin precedentes para

enfoque de una plataforma única.

una organización.

Qué diferencia a los líderes de la cloud
¿Cómo es el liderazgo en la cloud? Las organizaciones
líderes tienen una visión amplia y compartida del papel que
desempeña la cloud en la Virtual Enterprise. Reconocen que
una arquitectura híbrida en la cloud es fundamental para
un workflow inteligente. Además, entienden que las
aplicaciones y los datos pueden ejecutarse en y a través de
cualquier número de clouds privadas o públicas, e incluso a
través de un centro de datos local convencional.
El IBV analizó los rasgos de los líderes tecnológicos a través
una amplia serie de estudios y a través de industrias y
funciones. Cada vez más, estas organizaciones dan prioridad
a la necesidad de pivotar sin problemas entre los mundos
virtuales y analógicos. Operan más allá de los límites
organizativos tradicionales, buscando aprovechar las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a través de
un mayor compromiso con las plataformas de negocio y las
asociaciones del ecosistema. Dan prioridad a las estrategias
abiertas.
Hemos comprobado que el éxito del liderazgo depende de
4 prioridades:1

Transformación: El impacto en los ingresos de las
inversiones en cloud puede amplificarse hasta 13 veces
cuando se orquesta como una reinvención end-to-end de la
empresa. Y, cuanto más se acoplen la cloud híbrida y la
multicloud con la transformación empresarial, mayor será
el impacto en los ingresos de todas las inversiones
tecnológicas en el negocio.
Compromiso: Se espera que el 92 % del potencial de
ingresos de la cloud se genere a través de su interacción
con otras funcionalidades de transformación.
En la emergente Virtual Enterprise, la democratización de
los datos y el aumento espectacular de la inteligencia y la
visión que aportan la tecnología y la arquitectura híbridas
abiertas prometen redefinir la economía del negocio. La
Virtual Enterprise encarna los rasgos necesarios para el
liderazgo en cloud, construyendo una base en torno a 3
conceptos clave:
— Apertura
— Modernización continua
— Cultura y productividad

Adopción: Los adoptantes de la tecnología tuvieron un
promedio de 6 puntos porcentuales de aumento de ingresos
sobre sus pares en 12 industrias durante la pandemia.
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Insight clave 1

La apertura permite la aparición
de oportunidades
La apertura de la Virtual Enterprise necesita
habilitarse para abrir arquitecturas de
tecnología hybrid multicloud abierta y segura.

La Virtual Enterprise se basa en la apertura.
Y la apertura requiere arquitecturas de
tecnología cloud híbrida abierta y segura.
También involucra colaborar: compartir
aplicaciones y datos con baja fricción, bajos
costos transaccionales y poco riesgo. Esto es
así sin importar si las aplicaciones y los datos
están basados en mainframe, o en una cloud
pública o privada.

Sin embargo, los participantes en un workflow inteligente,

La Virtual Enterprise opera en 3 niveles: interno, enlazando

híbrida segura y abierta, que permita que estos servicios se

divisiones y funciones en workflows más colaborativos y

comporten como si estuvieran en un entorno unificado, a la

ágiles; externo, con socios que se vuelven cada vez más

vez que mejora la protección de la seguridad general. En un

fundamentales para lograr el propósito principal del

reciente estudio del IBV, el 82 % de los encuestados afirma

negocio; y remoto, con el ecosistema más amplio, el cuál

que quiere adoptar enfoques más abiertos en sus sistemas

permite que la verdadera economía de plataforma se

y operaciones. Durante la pandemia, la cloud híbrida surgió

desempeñe y que la empresa tome ventaja de aquellos que

como el tipo de cloud dominante, en parte porque las

desean o necesitan conectarse con su intención.

funcionalidades de la cloud avanzada son fundamentales

La conectividad está en el centro de esta matriz operativa.
De hecho, el 53 % de las organizaciones mencionan a la

como los de un ecosistema, pueden utilizar muchos
sistemas, aplicaciones y datos. 2 de cada 3 ejecutivos
afirman que en los próximos 3 años, las operaciones
innovadoras de sus organizaciones incluirán configuraciones
únicas de entornos de datos y computación, incluyendo un
centro de datos local, mainframe, cloud privada, cloud
pública y edge computing.3
La solución a este dilema de multiplicidad: una cloud

para alcanzar el éxito en la transformación digital (ver
Figura 6.2).4

“transparencia y visibilidad” en los workflows como una de

Los workflows inteligentes son una composición de

sus ventajas competitivas más importantes en los próximos

servicios. La infraestructura de la cloud debe permitir que

3 años, según una investigación del IBV.2 Los modelos

esos servicios interactúen y compartan datos. Los modelos

operativos ágiles y abiertos permiten que los equipos

operativos de integración vertical están migrando a

generen una cultura de responsabilidad, se alineen con los

modelos operativos de conectividad vertical. La estrategia

objetivos estratégicos y adquieran experiencia

de cloud híbrida debe adoptar el entorno de virtual

constantemente.

computing, alineando las cargas de trabajo y las interfaces
con la plataforma adecuada: tradicional, cloud privada o
cloud pública.
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Figura 6.2

A medida que se transforman digitalmente,
las organizaciones buscan la conectividad
para integrar los datos

82 %

82 %

69 %

desean adoptar un
enfoque más abierto
en la conectividad y
las operaciones de su
sistema

afirman que su
organización necesita
integrar aplicaciones
basadas en mainframe
con otras aplicaciones
fundamentales

quieren utilizar la
arquitectura de la cloud
híbrida para que sus
sistemas heredados estén
más integrados y sean
más eficaces

Fuente: “Application modernization on the mainframe: Expanding the value of cloud transformation.”
IBM Institute for Business Value. https://ibm.co/application-modernization-mainframe.
P: ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (Los porcentajes representan las
respuestas “completamente de acuerdo” y “parcialmente de acuerdo” combinadas).

¿Está usted preparado para adoptar
la apertura?

P1

¿Cómo está ampliando la apertura de sus sistemas
para habilitar una mejor conectividad y creación
de valor?

P2

¿Cómo puede su infraestructura tecnológica actual

P3

¿Cómo puede repercutir una inversión en
tecnología cloud híbrida en los costos
organizacionales, la adaptabilidad y el potencial
de transformación?

limitar las oportunidades y exponer el riesgo
dentro de la empresa, con los socios y en
ecosistemas más amplios?

El imperativo de las redes y de la cloud híbrida abierta y segura
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Airtel
Cloud híbrida, IA y nuevos servicios de
telecomunicaciones
Ante el rápido crecimiento del consumo de datos en la
India, con una tasa de crecimiento anual compuesta
(CAGR) de más del 70 % para 2022, Airtel, una de las
mayores empresas de telecomunicaciones integradas del
país, está recurriendo a una moderna arquitectura cloud
híbrida. Con esta plataforma, Airtel planea entregar redes
con mayor capacidad de respuesta que aprovechen la
automatización y la IA para dirigir las crecientes
necesidades de los clientes e implementar nuevos
servicios en el nivel y en la red correctos.

Se espera que la plataforma cloud híbrida abierta de
Airtel ayude a habilitar nuevas fuentes de ingresos con
el abordaje de servicios de terceros, incluidos los
videojuegos, la producción de medios remotos y los
servicios empresariales. Airtel pretende mejorar el time-tomarket de los servicios y reducir los gastos de operación y
de capital. La cloud de red también podría posicionar a los
socios del ecosistema, incluidos los desarrolladores de
aplicaciones B2B y B2C, para crear servicios de valor
añadido, incluyendo nuevas soluciones edge.
Además, la cloud de red está integrada con IA, diseñada
para facilitar el proceso de incorporación y mejorar las
funcionalidades de supervisión y predicción para los
diferentes servicios de los proveedores de equipos de red.
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Insight clave 2

Hay que adoptar la
modernización perpetua
Los Ecosistemas y los Workflows Inteligentes Ampliados
requieren una modernización masiva de las aplicaciones y una
renovación tecnológica para aprovechar el acceso a los datos,
la flexibilidad y el costo total de propiedad.

La Virtual Enterprise siempre se está
mejorando y modernizando. Siempre está
aprovechando los insights en sus workflows
inteligentes. La Virtual Enterprise nunca es
estática.
La cloud híbrida es el lubricante en este proceso,

funcionales de una actividad de negocios, pero que con el
tiempo se queda obsoleta. Con una aplicación nativa en
cloud, cada aspecto de la funcionalidad se construye como
un microservicio independiente utilizando contenedores, que
se han convertido en el estándar de la arquitectura de
microservicios.

permitiendo una transformación integral y continua.

Otra modernización importante basada en la cloud es la

4 de cada 5 ejecutivos afirman que las organizaciones

aparición de enfoques de Torre de Control para orquestar

necesitan transformarse rápidamente para seguir el ritmo

las partes móviles de la arquitectura empresarial, y

de la competencia, incluyendo la modernización de las

podemos imaginar la extensión de este pensamiento para

aplicaciones y la adopción de un enfoque más abierto,

abarcar los entornos “end-to-end” del ecosistema,

según una reciente investigación del IBV.5 Y casi el 70 %

impulsados por estándares abiertos. Muchos ejecutivos

de los ejecutivos planean aprovechar la cloud híbrida para

indican que los workflows inteligentes requieren un entorno

mejorar la integración y la efectividad de los sistemas

híbrido; de hecho, sólo el 13 % de una reciente encuesta

heredados actuales.

del IBV está en desacuerdo con esta afirmación.6

Las estrategias de transformación digital motivan la

Las soluciones de planificación de recursos empresariales

modernización de los sistemas subyacentes y, lo que es más

(ERP) basadas en la cloud desempeñan un papel

importante, de las aplicaciones que residen en ellos. Un

importante en la arquitectura general y son un pilar para los

entorno de cloud híbrida facilita la alineación de las cargas

Workflows Inteligentes. A través de una integración precisa

de trabajo y las interfaces con su entorno más apropiado

de las soluciones ERP basadas en la cloud, los datos

desde las perspectivas técnica, estratégica y regulatoria.

diferenciados y las plataformas de aplicaciones abiertas,

Todo esto ayuda a habilitar la modernización continua y la

los Workflows Inteligentes Ampliados funcionan juntos en

evolución del workflow en respuesta a los ciclos de feedback

múltiples entornos, fortaleciendo el núcleo de la Virtual

integrados (ver Figura 6.3).

Enterprise.

Esta modernización puede adoptar varias formas. Muchas

Por último, los modelos de cloud híbrida habilitan a la

empresas han aprovechado las plataformas de la cloud para

Virtual Enterprise para permanecer a la vanguardia de la

desarrollar aplicaciones “nativas”, por ejemplo. Una

protección y la seguridad. Una cloud híbrida abierta y

aplicación nativa de cloud se construye de forma muy

segura permite a las organizaciones aprovechar mejores y

diferente a una aplicación monolítica, una aplicación que se

más modernas soluciones, disponibles al instante y en

diseña originalmente para satisfacer los requisitos

continua actualización.
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Figura 6.3

Los workflows principales han sido
mejorados por la cloud computing

1

2

3

4

5

Manufactura
inteligente

Gestión de la
disrupción predictiva

Servicios financieros
integrados

Servicio al cliente
personalizado

Gestión del riesgo
empresarial

6

7

8

9

10

habilitada para
la cloud

Marketing y gestión
de marcas

Capacitación
personalizada de
la fuerza laboral

Gestión de
rendimiento

Planificación
colaborativa
continua

Fuente: Datos previos no publicados de 2021 del IBM Institute for Business Value Virtual Enterprise Survey.

¿Tiene la capacidad de modernizarse
continuamente?

P1
P2

¿Ha creado un proceso continuo y perpetuo para
modernizar sus aplicaciones y sistemas?
¿Cómo se determina qué aplicaciones hay que
modernizar, cómo se implementan las mejoras y
cómo se identifica el destino adecuado para la
nueva funcionalidad?
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P3

¿Cómo está garantizando la seguridad de sus
workflows a medida que integra más socios,
redes y ecosistemas?

Lumen Tecnologies
Llevando la cloud híbrida a la red edge

La respuesta de Lumen fue implementar redes de edge
computing. Pero, para habilitar más eficazmente la

Lumen, un proveedor de tecnología multinacional con sede

tecnología, Lumen necesitaba poner en marcha robustas

en Estados Unidos, buscaba ofrecer a sus clientes soluciones

funcionalidades de cloud híbrida. A través de un sistema muy

más rápidas y en tiempo real. Los clientes empresariales que

seguro, Lumen proporciona ahora a los clientes acceso a una

utilizaban los servicios de Lumen para aplicaciones de alta

consola de cloud centralizada, a través de la cual pueden

carga computacional, como el comercio financiero y la

desarrollar, distribuir y administrar aplicaciones edge en toda

inspección visual (que generalmente implementa modelos

la empresa global, con la versatilidad que requieren.

analíticos alimentados por IA) necesitaban resultados
instantáneos. Si Lumen enviara la información a un centro de
datos o cloud externa para realizar el procesamiento y los
cálculos, un retraso sería inaceptable.

Con IBM Cloud Satellite integrado en la red de Lumen, sus
clientes ahora pueden impulsar la innovación más
rápidamente en el edge, buscando que capitalicen las
funcionalidades emergentes, los recursos y las
oportunidades exponenciales.
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Insight clave 3

La cultura y la productividad
están vinculadas
Las opciones de arquitectura y las soluciones abiertas
y seguras con habilidades intercambiables son
fundamentales para el éxito de la Virtual Enterprise.

La cultura es lo que mantiene unidos a
los actores internos y externos de una
organización, motivando la innovación,
la colaboración y la creación de valor. Es
un ingrediente fundamental en la Virtual
Enterprise, que conecta personas, tecnología
y funcionalidades organizacionales en la
búsqueda de resultados transformacionales
y mejor rendimiento de negocio.

A medida que la tecnología redefine las tareas e incrementa

Con la cloud híbrida como base tecnológica abierta para

ingresos un 9 % superior a la de otros adoptantes avanzados

integrar las operaciones, compartir datos de forma más
segura y mejorar la confianza entre los participantes del

la cantidad de tareas, es inevitable que los empleados
necesiten volver a capacitarse, formarse y recibir apoyo para
adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Una organización
habilitada por la cloud puede aprovechar el potencial de las
habilidades tanto de sus propias personas como del
ecosistema de socios más amplio. Los adoptantes
avanzados de la cloud que sobresalen en su capacidad de
desarrollar el talento y las habilidades como empresa en
proceso de aprendizaje logran una tasa de aumento de
de la cloud, según muestra una investigación de IBV.8

ecosistema, las organizaciones pueden colaborar, co-crear e

Las empresas de todos los sectores quieren moverse sin

innovar para aumentar el valor de la entrega (ver Figura 6.4).

problemas entre el mundo virtual y el analógico. Para

Las organizaciones están luchando con el desafío que
representa la reinvención de habilidades necesaria por
parte de las fuerzas laborales de TI heredadas, mientras
que emprenden en su camino hacia la transformación.
Cuanto más abiertas sean las soluciones y arquitecturas
subyacentes que se aprovechen, y cuanto más derriben las
barreras entre el mundo de los mainframes y las cloud

desbloquear nuevas fuentes de valor, están buscando
ampliar y operar más allá de los límites tradicionales de la
organización a través de una mayor interacción con las
plataformas y las asociaciones del ecosistema. A medida
que adoptan estas estrategias, su capacidad para cambiar
los datos y las cargas de trabajo entre entornos operativos
es cada vez más crucial.

privadas y públicas, más útiles y reutilizables podrán ser

Establecer y mantener una cultura de interoperabilidad y

los equipos que realicen el trabajo de desarrollo y

apertura a través de la cloud híbrida puede reforzar tanto la

mantenimiento.

fuerza laboral como la productividad de la organización.

Según una investigación reciente del IBV, el 81 % de las
organizaciones afirma que la cultura contribuye
positivamente a la transformación digital. Además, 3 de
cada 4 encuestados nos dicen que el acercamiento de los
ecosistemas es un motivador clave para establecer una
cloud híbrida.7
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Figura 6.4

Potencial de ingresos para la cloud
La gran mayoría del potencial de ingresos de
la cloud (el 92 %) se espera que se genere
a través de su interacción con las siguientes
funcionalidades empresariales

92 %

Madurez de los habilitadores operativos

35 %

Habilidades de la fuerza laboral, procesos y
workflows inteligentes ampliados y ciberseguridad

Adopción de los principios de la organización
abierta

29 %

Transformación cultural, innovación, estrategia de
plataforma y compromiso con los ecosistemas

Adopción de tecnologías exponenciales

17 %

IA, IoT y automación de procesos robóticos

11 %

Dominio de los datos

Fuente: Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, y Jacob Dencik. “Unlock the business value of hybrid cloud: How the Virtual
Enterprise drives revenue growth and innovation.” IBM Institute for Business Value. ibm.co/hybrid-cloud-business-value

¿Cómo promoverá la productividad
a través de la cultura?

P1

¿Cómo puede la complejidad de su patrimonio
tecnológico complicar el desarrollo de un entorno

P3

¿Qué obstáculos existen en la mejora de las
competencias o en capacitar nuevamente a su

operativo de colaboración, pero basado en

fuerza laboral en medio de la transformación

estándares, en su empresa, con los socios y dentro

digital en curso?

de los ecosistemas?

P2

¿Cómo puede lidiar con las posibles carencias de
talento mientras se prepara para las operaciones
del futuro en entornos más virtualizados?
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Delta Air Lines
Modernización de la plataforma tecnológica
Con la caída de la demanda debido a la pandemia, Delta Air
Lines identificó una oportunidad única para modernizar sus
fundamentos y operaciones digitales. Delta entiende la
necesidad de mejorar constantemente la experiencia de
sus clientes y empleados, y de mejorar la eficiencia en todo

implementación en las clouds. Pasar a una arquitectura
de cloud híbrida abierta permite un enfoque consistente
basado en estándares para las operaciones y las mejoras.
La nueva arquitectura de cloud de Delta ayudará a
entrelazar sus redes, aumentando la agilidad y liberando
los datos para su uso en todas las aplicaciones.

su negocio. Como parte de esta transformación digital, la

Delta espera haber modernizado el 90 % de sus

empresa está migrando la mayoría de sus datos y

aplicaciones y bases de datos en los próximos 3 años

aplicaciones a la cloud.

mediante un entorno de cloud híbrida. La ventaja del valor

Más de 2,000 expertos en TI de Delta están dedicados al
desarrollo de aplicaciones, la seguridad y la
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empresarial: la aerolínea prevé una mejora de más del
30 % en el desarrollo de la productividad.

Guía de acción

Use la cloud híbrida para
avanzar en la Virtual Enterprise
La Virtual Enterprise ofrece nuevas oportunidades de
co-creación, colaboración e innovación a través de

—

disponibles en el lugar apropiado, y las aplicaciones
en el momento adecuado, permitiendo que los datos
fluyan a través de una red amplia “on taps”.
—

funcionalidades de datos. La apertura es su característica
definitoria, apuntalada por la cloud.

Desarrolle habilitadores operativos
—

capitalicen el potencial de su negocio en aceleración

largo de los Workflows y plataformas inteligentes, crece la
velocidad de acceso a los datos que los alimentan. Los

digital.
—

proteger y fomentar la colaboración, la co-creación y el

un imperativo. La integración libera el valor que transforma

intercambio de datos.

el negocio y la sociedad. También exploramos un cambio
—

Al proporcionar información casi instantánea para ayudar a
la fuerza laboral de una organización, los ecosistemas y los

Modernice continuamente
—

la oportunidad.

Evite ver la transformación como un evento. En cambio,
acepte la mejora continua como un objetivo y un proceso

equipos de unidad de trabajo fluidos, los modelos basados
en cloud híbrida abierta adoptan la colaboración y mejoran

Incorpore el aprendizaje y el reciclaje de los
conocimientos de manera continua en la empresa.

tecnología a lo largo de estos workflows, resultando en una
mayor empatía, productividad y experiencia.

Mejore las funcionalidades de ciberseguridad mientras
hace interactuar a los socios del ecosistema para

protocolos de seguridad más avanzados se convierten en

total en la forma en que las personas interactuarán con la

Construya y optimice workflows inteligentes infundidos
con datos, y permita que las tecnologías exponenciales

A medida que las soluciones multicloud se proliferan a lo
necesidad de comprender y gestionar la ubicación y la

Priorice las tecnologías con el mayor volumen
compuesto para impulsar los resultados del negocio.

plataformas y ecosistemas, apoyándose en workflows
inteligentes ampliados, tecnologías exponenciales y nuevas

Modernice y permita que los datos correctos estén

sin fin.
—

Explore los enfoques del panel de control digital, las
plataformas de orquestación/gestión de la cloud, y ERPs

Aquí tiene una guía de 5 pasos para para aprovechar

basados en la cloud, software como servicio (SaaS) y

eficazmente las redes y la cloud híbrida:

soluciones de proveedores independientes de software

Abra su organización

(ISV).

—

Participe en plataformas que puedan habilitar a su

—

aprendizaje, las mejores prácticas y procesos mejorados.

organización para conectarse con socios, clientes y otras
partes interesadas de formas nuevas y mejoradas.
—

Identifique el valor de la colaboración entre sistemas y
redes. Modernice su portafolio para conectarse con otros

Promueva el cambio cultural
—

herramientas y formas de trabajar, y comprenda que las

Genere confianza dentro de la organización, con los
socios y entre los ecosistemas.

nuevas ideas pueden venir de donde sea.
—

Invierta en las tecnologías correctas
—

Adopte la cloud híbrida como base de la integración y
las conexiones.

Fomente una cultura abierta que motive la
experimentación constante, construya nuevas

ecosistemas y seguir realizando un seguimiento de valor.
—

Implemente ciclos de feedback que promuevan el

Aclare las estrategias y establezca criterios para
priorizar las ideas más valiosas.

—

Desarrolle e institucionalice métricas de rendimiento
que midan y recompensen la innovación, la
colaboración y la creación de valor.

El
Elimperativo
imperativode
delas
lasredes
redesyyde
dela
lacloud
cloudhíbrida
híbridaabierta
abiertayysegura
segura
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Conclusión
Durante los últimos 20 años, hemos visto avances tecnológicos que
continuamente provocan cambios en los negocios y modelos de
operaciones, productos y servicios, y en industrias enteras. Desde la
proliferación de los smartphones hasta el auge de la IA y la quantum
computing, la tecnología ha tenido un impacto enorme en todos los
ámbitos, desde la vida doméstica, la capacitación y los gobiernos, hasta
el mundo empresarial. Este impulso nos ha llevado a un estado en el que
la tecnología está intrínsecamente entretejida en nuestras vidas. La
pandemia sirvió como un punto de inflexión, impulsando aún más a
individuos y organizaciones hacia el ámbito digital.
Una fusión de estas influencias tecnológicas, sociales y económicas ha
preparado el camino para la llegada de la Virtual Enterprise. Virtual
Enterprise Blueprint adopta la colaboración y la innovación abierta que
hacen posible los ecosistemas y plataformas ampliados y se basa en el
hilo conductor de los workflows inteligentes para conectar stakeholders
dentro y fuera de la organización. Se necesita un enfoque de
descubrimiento científico, que mine información a través de sus cadenas
de valor par lograr insights basados en datos “en el momento”.
La Virtual Enterprise está comprometida con el bien social (y sabe que
este compromiso también puede ser bueno para el negocio) y fomenta
asociaciones inclusivas entre humanos y tecnología, que ayudan a
aumentar los talentos y las capacidades humanas. Y construye todo esto
en una base apoyada por redes y la cloud híbrida abierta y segura. Al
mirar hacia afuera y hacia adelante, la Virtual Enterprise promueve la
colaboración continua y la mejora de las capacidades, que permiten
plataformas de negocio innovadoras, soluciones novedosas y un
crecimiento duradero. Con un enfoque en la apertura, la agilidad, y la
resiliencia, la Virtual Enterprise se construye para la longevidad, armada
con funcionalidades que habilitan éxito en el ahora, y la evolución continua
para el mañana.

102
101

Notas y fuentes

Capítulo 3

Capítulo 1

1

Butner, Karen, Tom Ivory, Marco Albertoni, y Katie Sotheran.
“Automation and the future of work: Creating intelligent
workflows across the enterprise.” IBM Institute for Business
Value. Julio de 2020. ibm.co/automation-workflows

2

Barlow, Jeanette, y Jonathan Wright. “Building supply chain
resiliency with AI-driven workflows: Leading companies share
how they innovate.” IBM Institute for Business Value.
Noviembre del 2020. ibm.co/supply-chain-resilience

3

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual
Enterprise del 2021 por parte del IBM Institute for Business
Value.

4

Ibid.

5

Ibid.

6

Ibid.

7

Butner, Karen, Tom Ivory, Marco Albertoni, y Katie Sotheran.
“Automation and the future of work: Creating intelligent
workflows across the enterprise.” IBM Institute for Business
Value. Julio de 2020. ibm.co/automation-workflows

8

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.

9

Ibid.

1

Datos previos no publicados del estudio de ecosistemas del
año 2021 del IBM Institute for Business Value.

2

Ibid.

3

Ibid.

4

Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, y Jacob
Dencik. “Digital acceleration: Top technologies driving growth
in a time of crisis.” IBM Institute for Business Value. Noviembre
del 2020. Datos previos no publicados. https://ibm.co/
digital-acceleration

5
6

Datos previos no publicados del estudio de ecosistemas del
año 2021 del IBM Institute for Business Value.
Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, y Jacob
Dencik. “Unlock the business value of hybrid cloud: How the
Virtual Enterprise drives revenue growth and innovation.”
IBM Institute for Business Value. Julio de 2021. ibm.co/
hybrid-cloud-business-value.

7

Foster, Mark. “The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterprise
in a virtual world.” IBM Institute for Business Value. Mayo de
2021. https://ibm.co/virtual-enterprise

8

Datos previos no publicados del estudio de ecosistemas del
año 2021 del IBM Institute for Business Value.

9

Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, y Jacob
Dencik. “Unlock the business value of hybrid cloud: How the
Virtual Enterprise drives revenue growth and innovation.” IBM
Institute for Business Value. Julio de 2021. ibm.co/hybridcloud-business -value.

10 “IBM Garage: Where innovation and transformation come
together for the enterprise.” IBM. https:// www.ibm.com/
garage

Capítulo 2
1

Datos previos no publicados del 2021 IBM Institute for
Business Value Chief Technology Officer Study.

2

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual
Enterprise del 2021 por parte del IBM Institute for Business
Value.

3

Datos previos no publicados del 2021 IBM Institute for
Business Value Chief Technology Officer Study.

4

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual
Enterprise del 2021 por parte del IBM Institute for Business
Value.

10 Foster, Mark. “Building the Cognitive Enterprise: Nine Action
Areas—Core Concepts.” IBM Institute for Business Value. Mayo
de 2020. ibm.co/build-cognitive-enterprise
11 Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.
12 Ibid.

Capítulo 4
1

Cheung, Jane, Sachin Gupta, Chris Wong, y Sashank
Yaragudipati. “The last call for sustainability: An urgent growth
agenda for consumer products and retail.” IBM Institute for
Business Value. Agosto de 2021. http://ibm.co/
sustainability-consumer-products-retail

2

Datos previos no publicados de la encuesta de valor de IA 2020
del IBM Institute for Business Value.

3

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.

4

Ibid.

5

Ibid.

6

Ibid.

7

“Sustainability at a turning point: Consumers are pushing
companies to pivot.” IBM Institute for Business Value. mayo de
2021. http://ibm.co/sustainability-consumer-research

8

“What is sustainable living?” Sustainable Jungle website,
consultado el 26 de octubre de 2021. https://www.
sustainablejungle.com/sustainable-living/
what-is-sustainable-living/
“Sustainability at a turning point: Consumers are pushing
companies to pivot.” IBM Institute for Business Value. mayo de
2021. http://ibm.co/sustainability-consumer-research.

5

Ibid.

6

Datos previos no publicados del 2021 IBM Institute for
Business Value Chief Technology Officer Study.

7

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual
Enterprise del 2021 por parte del IBM Institute for Business
Value.

8

“Messenger RNA (mRNA).” National Human Genome Research
Institute. Consultado el 19 de marzo de 2021. https://www.
genome.gov/genetics-glossary/messenger-rna

9

Wright, Lawrence. “The Plague Year.” The New Yorker. 28 de
diciembre de 2020. https://www.newyorker.com/
magazine/2021/01/04/the-plague-year

10 Ibid.

9

102
103

11 Stevens, Pippa. “Here’s how the world’s largest money manager is
overhauling its strategy because of climate change.” página web
de CNBC. 14 de enero de 2020. https://www.cnbc.
com/2020/01/14/blackrock-is-overhauling-its-strategy-to-focuson-climate-change.html
12 Cheung, Jane, Sachin Gupta, Chris Wong, y Sashank Yaragudipati.
“The last call for sustainability: An urgent growth agenda for
consumer products and retail.” IBM Institute for Business Value.
Agosto de 2021. http://ibm.co/
sustainability-consumer-products-retail

workflows across the enterprise.” IBM Institute for Business
Value. Julio de 2020. Datos no publicados. https://ibm.co/
automation-workflows.
6

Ibíd.

7

Payraudeau, Jean-Stéphane, Jacob Dencik y Anthony Marshall.
“Extending digital acceleration: Unleashing the business value of
technology investments.” IBM Institute for Business Value.
Octubre de 2021. https://ibm.co/extending-digital-acceleration

8

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.

9

Butner, Karen, Tom Ivory, Marco Albertoni, y Katie Sotheran.
“Automation and the future of work: Creating intelligent
workflows across the enterprise.” IBM Institute for Business
Value. Julio de 2020. https://ibm.co/automation-workflows

13 2021 IBM Chief Information Officer Study data.
14 Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.
15 Sharon, Alita. “HKIA develops digital twin.” OpenGov Asia. 3 de
Octubre de 2019. https://opengovasia.com/hkia-develops-digitaltwin/; Boyles, Ryan. “How the Port of Rotterdam is using IBM
digital twin technology to transform itself from the biggest to the
smartest.” Blog de IoT, 29 de agosto de 2019 Sitio web de IBM,
consultado en abril de 2021. https://www.ibm.com/blogs/
internet-of-things/iot-digital-twin-rotterdam/
16 “Sustainable business can unlock at least US$12 trillion in new
market value and repair economic system.” Business and
Sustainable Development Commission press release. 16 de enero,
2017. http://businesscommission.org/news/
release-sustainable-business-can-unlock-at-least-us-12-trillionin-new-market-value-and-repair-economic-system
17 Goldschein, Eric. “11 incredible facts about the global coffee
industry.” Business Insider. 14 de noviembre de 2011. https://
www.businessinsider.com/facts-about-the-coffeeindustry-2011-11; “Millennial coffee drinkers want farmers
appropriately rewarded.” Financial Times. 24 de septiembre de
2017.

10 “Closing the chasm: Executives and employees don’t see eye-toeye on employer responses to COVID-19.” IBM Institute for
Business Value. Octubre de 2020. https://ibm.co/closing-chasm
11 Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.

Capítulo 6
1

Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, y Jacob Dencik.
“Digital acceleration: Top technologies driving growth in a time of
crisis.” IBM Institute for Business Value. Noviembre del 2020.
Datos previos no publicados. https://ibm.co/digital-acceleration

2

Datos previos no publicados del estudio de ecosistemas del año
2021 del IBM Institute for Business Value.

3

Aggarwal, Takshay, Amar Sanghera, Jessica Scott y Jonathan
Wright. “Smarter supply chains for an unpredictable world:
Continuous intelligent planning.” IBM Institute for Business
Value. Agosto de 2020. Datos previos no publicados.
https://ibm.co/smarter-supply-chains

4

Granger, John, Anthony Marshall, Aparna Sharma y Smitha
Soman. “Application modernization on the mainframe:
Expanding the value of cloud transformation.” IBM Institute for
Business Value. Julio de 2021. https://ibm.co/
application-modernization-mainframe

5

Ibid.

6

Datos previos no publicados del estudio de ecosistemas del año
2021 del IBM Institute for Business Value.

7

Payraudeau, Jean-Stéphane, Anthony Marshall, y Jacob Dencik.
“Unlock the business value of hybrid cloud: How the Virtual
Enterprise drives revenue growth and innovation.” IBM Institute
for Business Value. Julio de 2021. ibm.co/hybrid-cloud-business
-value

8

Ibid.

18 Encuesta de sostenibilidad del año 2021 del IBM Institute for
Business Value
19 “The 17 goals.” Página web del Departamento de las Naciones
Unidas de Asuntos Económicos y Sociales, división de Objetivos de
Desarrollo Sostenible, consultado el 27 de octubre de 2021.
https://sdgs.un.org/goals

Capítulo 5
1

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.

2

Ibid.

3

Butner, Karen, Tom Ivory, Marco Albertoni, y Katie Sotheran.
“Automation and the future of work: Creating intelligent
workflows across the enterprise.” IBM Institute for Business
Value. Julio de 2020. Datos no publicados. https://ibm.co/
automation-workflows.

4

Datos previos no publicados de la encuesta de Virtual Enterprise
del 2021 por parte del IBM Institute for Business Value.

5

Butner, Karen, Tom Ivory, Marco Albertoni, y Katie Sotheran.
“Automation and the future of work: Creating intelligent

103
104

IBM Institute for Business Value
El IBM Institute for Business Value desarrolla insights
estratégicos basados en hechos y relacionados a
cuestiones fundamentales del sector público y privado
para que los altos ejecutivos de empresas los
consulten.

Más información
Para saber más sobre este estudio o el IBM Institute
for Business Value, comuníquese con nosotros al
correo electrónico iibv@us.ibm.com. Siga a @IBMIBV
en Twitter y, para obtener un catálogo completo de
nuestras investigaciones, o para suscribirse a nuestro
boletín mensual, visite: ibm.com/ibv.

© Copyright IBM Corporation 2022
IBM Argentina
Pje. Ing. Enrique Butty 275
C.A.B.A – Argentina
Producido en los Estados Unidos de América,
enero de 2022
IBM, el logo de IBM e ibm.com son marcas registradas de
International Business Machines Corporation, que está
registrada en muchos países de todo el mundo. Otros
nombres de productos y servicios pueden ser marcas
registradas de IBM u otras empresas. Una lista actual de
las marcas comerciales de IBM está disponible en la web
en “Información de derechos de autor y marcas
registradas”, en:ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Este documento está actualizado conforme a la fecha
inicial de la publicación y puede ser modificado por IBM
en cualquier momento. No todas las ofertas están
disponibles en todos los países donde opera IBM.
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE
PROPORCIONA “TAL CUAL”, SIN NINGUNA GARANTÍA,
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, NO INCLUYE NINGUNA
GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA
UNA FINALIDAD CONCRETA NI CUALQUIER GARANTÍA O
CONDICIÓN DE NO INFRACCIÓN. Los productos de IBM
están garantizados de acuerdo con los términos y
condiciones de los acuerdos bajo los cuales se
proporcionan.
Este informe está destinado a ser una guía general
exclusivamente. No pretende ser un sustituto de una
investigación detallada ni del ejercicio del criterio
profesional. IBM no será responsable de ninguna pérdida
sufrida por ninguna organización o persona que confíe en
esta publicación.
Los datos utilizados en este informe pueden derivarse de
fuentes de terceros e IBM no verifica, valida ni audita de
forma independiente dichos datos. Los resultados del uso
de dichos datos se proporcionan “tal cual” e IBM no ofrece
ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita.

9PW7P4ZV-LAES-00

