
 

Este estudio presenta 
los ingredientes básicos 
para completar tu 
transformación digital.

Las buenas 
transformaciones 
digitales son 
Future Ready. Now.
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 1 Gartner, “4 Starting Points for Digital Business Transformation,” Kristin Moyer, Don Scheibenreif, junio de 2018 

2 MIT CISR, “Four pathways to ‘Future Ready’ that pay off”, Peter Weill, Stephanie Woerner, Nick Van Der Meulen,
  www.europeanbusinessreview.com, marzo-abril de 2019

Los resultados de una nueva encuesta 
de Avanade, realizada por Vanson 
Bourne entre 1150 ejecutivos globales, 
amplían las conclusiones del MIT CISR y 
aportan las claves sobre el impacto 
potencial de la transformación digital, 
además de diferentes puntos de 
intersección como inteligencia, 
estrategia, eficiencias, experiencias e 
innovación. Este informe presenta 
recomendaciones para reforzar esos 
puntos de intersección y conseguir el 
ROI esperado.

Muchas organizaciones han iniciado ya 
su transformación digital. Sin embargo, 
“Gartner apunta que el 66 % de los líderes 
tiene planes para la transformación digital 
de su negocio, pero solo el 11 % la ha 
completado”¹. Vale la pena llegar al final 
del viaje. El Centro de Investigación de 
Sistemas de Información (CISR) del MIT 
asegura que las empresas que finalizan 
sus transformaciones tienden a disfrutar 
de márgenes un 16 % más altos que la 
media en sus industrias².
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Conclusiones principales
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Aunque la transformación digital es prioritaria, 
se empiezan a detectar signos de fatiga. Muchas 
organizaciones planifican y ejecutan su estrategia de 
transformación digital, pero lo que más les preocupa 
es aumentar sus beneficios.

• El 96 % de los encuestados asegura tener una 
estrategia de transformación.

• El 71 % dice que la situación económica le obliga 
a traducir iniciativas de transformación digital 
en beneficios.

• El 43 % confiesa que su organización está cansada por 
sus esfuerzos de transformación digital.

La inteligencia es crítica para una transformación 
digital, pero muchas organizaciones no la 
aplican bien. Las organizaciones invierten en tecnologías 
inteligentes, y muchas de las que no lo hacen tienen 
previsto hacerlo en el futuro.

• El 89 % coincide en que convertirse en una 
empresa inteligente es una parte importante 
de la transformación digital.

• El 94 % de las organizaciones que han invertido en 
tecnologías inteligentes cree que la automatización 
inteligente será la que tenga un mayor impacto.

• El 85 % opina que integrar la IA en sus sistemas 
y procesos le ayudará a convertirse en una empresa 
más inteligente.

Diversas barreras contribuyen a la fatiga en la 
transformación digital. Muchas empresas sufren este 
desgaste y están perplejas ante la falta de resultados.

• El 46 % cree que la contratación y formación de personal 
capaz de transformar el negocio es el principal obstáculo 
en su iniciativa de transformación digital.

• El 40 % ha invertido en nuevas tecnologías e 
innovaciones sin integrarlas en los sistemas existentes.

• El 35 % tiene problemas para modernizar sus sistemas 
y procesos heredados.

• Más del 80 % no consigue aprovechar los datos y las 
ideas en beneficio del negocio.

Eficiencias, experiencias e innovación son básicas 
para el éxito de la transformación digital. Muchas 
organizaciones ven la inteligencia como el motor clave 
para impulsar eficiencias, experiencias e innovación.

• Más del 38 % cree que la falta de personal cualificado 
le impide optimizar la eficiencia.

• El 83 % opina que la relación con los empleados 
y la experiencia del cliente deberían tener la misma 
prioridad en los planes de transformación digital.

• El 88 % confiesa que necesita añadir innovación 
a sus sistemas de negocio para conseguir agilidad y 
mejora continua.

El beneficio potencial de la transformación digital 
es importante. 
• En promedio, los encuestados esperan que su 

inversión en la transformación digital tenga una 
rentabilidad del 17 %.

• El 81 % cree que la mejora continua que ofrece la 
innovación de procesos de negocio es uno de los 
resultados deseados de la transformación, ya que 
la simplificación de esos procesos no aumenta lo 
suficiente la productividad.

• Las organizaciones esperan que la transformación digital 
tenga distintos efectos sobre su empresa, como:

      –    Reducción de costes en un 10 %
      –    Aumento de productividad en un 11 %
      –    Incremento del crecimiento del negocio en un 10 %



Más allá de las cifras
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Nuestro estudio indica que los altos ejecutivos tienen la transformación digital en su punto de mira para ver cuál será su impacto 
sobre el negocio. Es evidente que hay que adoptar un enfoque integral de la transformación digital, ya que cubre estrategia, 
integración, inteligencia, talento y habilidades.

La estrategia, el talento y las habilidades tienen 
mucho que ver con la transformación digital.
Casi todas las organizaciones encuestadas tienen una 
estrategia de transformación digital, pero muchas de ellas 
no saben por dónde empezar ni cómo impulsar su 
estrategia. La política de gestión del capital humano debe 
tener en cuenta las habilidades actuales y el talento que 
requiere el futuro, así como las experiencias conectadas 
que potencian a los empleados. La mayor parte de los 
encuestados ven la cultura y las personas como los 
principales puntos críticos. 

La inteligencia es una parte importante de 
la transformación, pero debe estar conectada 
a sistemas y procesos.
Los encuestados entienden la conexión entre inteligencia 
y transformación digital. Invierten en tecnologías como 
automatización inteligente y analítica predictiva, y creen 
que sus esfuerzos pueden aportar grandes mejoras al 
negocio. Saben que la inteligencia debe estar integrada 
en procesos, sistemas y experiencias para que la 
transformación digital sea eficaz.

Las eficiencias operativas requieren la adquisición 
de habilidades y la integración de datos y sistemas 
críticos de negocio.
Nuestro estudio indica que muchas organizaciones 
comprenden la necesidad de integrar los datos y sistemas 
existentes para generar eficiencias operativas.
Mejorar los sistemas críticos de negocio e integrarlos en 
procesos existentes se considera clave para que toda la 
organización gane en inteligencia. Muchas organizaciones 
entienden lo que hay que hacer entre los sistemas y las 
fuentes de datos, y tres de cada cuatro ven el cloud como 
un medio para hacer realidad las ventajas de la integración 
y generar eficiencias.

Las experiencias de clientes y empleados son 
básicas en la transformación digital. 
Las organizaciones creen que las experiencias de clientes y 
empleados son el principal factor detrás de iniciativas de 
transformación digital, por encima incluso de la tecnología 
y la innovación. Muchas de ellas las consideran igual de 
importantes a la hora de invertir. Para conectar a clientes y 
empleados con tecnologías inteligentes se necesitan datos 
integrados y precisos, algo en lo que muchas 
organizaciones admiten que deben mejorar.

La mejora continua requiere innovación.
Fomentar la innovación no es un esfuerzo aislado. La mayor 
parte de los encuestados confiesa que necesita añadir 
innovación a sus sistemas de negocio para conseguir agilidad y 
mejora continua. Algunos ven el cloud como un motor de 
innovación, pero la mayoría reconoce que simplificar procesos 
de negocio no es lo mismo que innovar.

Cómo hacerlo realidad
Las mejoras que promete la transformación digital siguen 
siendo enormes, pero muchas organizaciones se ven 
presionadas por la necesidad de obtener resultados y empiezan 
a notar la fatiga. Es evidente la necesidad de herramientas y 
tecnologías inteligentes, como IA y automatización, que ayuden 
a las organizaciones a elevar sus esfuerzos de transformación 
digital. Las organizaciones tienen que seguir ajustando su 
estrategia para impulsar la inteligencia en tres dimensiones 
(eficiencias, experiencias e innovación) si quieren acelerar su 
transformación. Estos ingredientes harán que las organizaciones 
estén listas para el futuro desde ahora mismo.
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Recomendaciones para preparar 
a tu empresa para el futuro
Las iniciativas de transformación digital tienen que ofrecer resultados y dejar 
su huella en áreas como ventas, ingresos, mejora de costes o satisfacción de 
clientes y empleados. Estos resultados se consiguen con una estrategia sólida, 
visión de futuro y un plan detallado.

El MIT CISR sostiene que las organizaciones realizan 
sus transformaciones digitales centrándose en 
experiencias del cliente y/o eficiencias operativas. 
Las organizaciones que alcanzan los niveles más altos 
de transformación se consideran listas para el futuro, 
ya que reducen sus costes y son innovadoras.
Basándose en parte en los resultados de este informe, 
Avanade ve la innovación como una tercera dimensión. 
A continuación, presentamos recomendaciones que 
ayudarán a tu empresa a prepararse para el futuro, 
incluyendo el impulso de la inteligencia en tres 
dimensiones: eficiencias, experiencias e innovación.

Necesitas una estrategia 
de transformación 
digital revisada y 
ajustada con frecuencia 
para responder a las 
condiciones del mercado.

Crea una estrategia viva que tenga en cuenta el talento y las habilidades.
Aunque los datos dicen que muchas organizaciones tienen una estrategia de transformación digital, es frecuente que no sepan 
por dónde empezar para conseguir resultados rápidos. Necesitas una estrategia revisada y ajustada con frecuencia para 
responder a las condiciones del mercado. Una estrategia viva debe tener en cuenta las habilidades y el desarrollo de las 
personas, así como la adquisición de nuevo talento cuando sea necesario. Incorporar inteligencia a tu estrategia te dará una 
visión de futuro de lo que quiere conseguir tu organización con su tecnología y sus profesionales.

https://www.avanade.com/es-es/about-avanade/partnerships/mit-cisr
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Inteligencia

Inteligencia Inteligencia

Future
Ready.
Now.

Eficiencia

Experiencia Innovación

Las organizaciones listas para el futuro impulsan
la inteligencia en tres dimensiones clave.

Figura 1: Modelo Future Ready. Now. de Avanade

Future Ready. Now. | Resumen del estudio

Genera eficiencias operativas.
Para generar eficiencias operativas hace falta un alto 
grado de integración de sistemas y procesos críticos 
para reducir costes. Para que los sistemas tengan 
inteligencia hay que mejorar o rediseñar viejos procesos 
con automatización para que el personal pueda centrarse 
en resolver problemas. Las eficiencias también se traducen 
en agilidad organizativa y en la capacidad de responder 
con más rapidez a las condiciones del mercado.

Invierte en experiencias de clientes y empleados.
La experiencia del cliente requiere la misma inversión que 
las experiencias de los empleados. Una organización lista 
para el futuro examina todos los puntos de contacto con el 
cliente y los optimiza con interacciones atractivas centradas 

en el usuario. También debes tener en cuenta todo el ciclo 
de vida de la experiencia del cliente y aportar inteligencia en 
el momento apropiado. Eliminar puntos de fricción en el 
ciclo de vida de la experiencia del cliente contribuirá a 
aumentar los ingresos y la fidelidad del cliente. 

Crea innovación continua.
La innovación no surge de la nada. La inteligencia 
permite a los empleados ver las cosas en contexto y 
con nuevos puntos de vista que generan oportunidades. 
Trata de que la inteligencia abra puertas a datos 
conectados entre distintas funciones de negocio. 
Eso generará nuevas innovaciones grandes y pequeñas, 
desde mejoras de procesos hasta oportunidades de 
negocio totalmente nuevas.
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Súbete al Future Ready. Now. y completa tu
transformación digital.

Ámbito de estudio y metodología
United States 

Australia

Belgium & Netherlands

Canada

France

Germany 

Japan 

Nordic countries

United Kingdom

Italy 

Spain 

100

100

100

100

100

   200

100

100

100

75

75
Analysis showing respondent function, asked to
all 1,150 respondents

IT/Digital
decision-makers 

Finance/Operations
decision-makers

Sales decision-makers

Marketing
decision-makers

HR decision-makers

450

175

175

175

175
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Organizaciones de todo el mundo consideran la transformación digital como una forma de aplicar inteligencia 
para generar eficiencias operativas, mejorar experiencias de clientes y empleados, e impulsar la innovación continua. 
Es una tarea difícil, pero hay mucho que ganar. Para ello hay que preparase para el futuro.

Este informe se basa en una investigación encargada por Avanade a Vanson Bourne, 
una empresa independiente especializada en estudios de mercados tecnológicos. 
Para el estudio se mantuvieron entrevistas con 1150 altos ejecutivos a finales de 2018 
y principios de 2019.

Las entrevistas combinaron conversaciones online y telefónicas. Todas ellas se 
realizaron tras un riguroso proceso de selección para garantizar que solo los 
candidatos adecuados tuvieran la oportunidad de participar. Las empresas 
encuestadas tienen ingresos anuales que oscilan entre 500 y más de 10.000 millones 
de dólares, y operan en las industrias de comunicaciones, medios y alta tecnologías; 
servicios financieros; sanidad y servicios públicos; resources; y productos. Salvo que se 
indique lo contrario, los resultados descritos se basan en la totalidad de la muestra.

Más información en www.avanade.com/futurereadynow

Figura 2: Desglose por país Figura 3: Desglose por rol funcional
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Vanson Bourne es una organización independiente 
especializada en estudios de mercado para el 
sector de la tecnología. La reputación de solidez y 
credibilidad de nuestros análisis se basa en principios 
rigurosos de investigación y en nuestra capacidad 
de obtener la opinión de altos directivos que ejercen 
funciones técnicas y de negocio en todos los 
sectores y en los mercados más importantes.

Más información en www.vansonbourne.comMás información en www.avanade.com

Avanade es líder en la prestación de servicios 
innovadores, cloud y digitales, soluciones de 
negocio y experiencias basadas en el diseño del 
ecosistema Microsoft. Avanade, que actualmente 
es propiedad mayoritaria de Accenture, fue 
fundada en 2000 por Accenture LLP y Microsoft 
Corporation, y cuenta con 36000 profesionales 
en 25 países. 

©2019 Avanade Inc. Todos los derechos reservados. El nombre y el logotipo 
de Avanade son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en otros 
países. Otros nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus 
respectivos titulares. 


