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Informe de la encuesta a ejecutivos
Hay mucho valor de negocio al abordar una  
transformación Ready by Design



Los modelos, las estrategias y las técnicas que, en el pasado, 
garantizaban el éxito de las organizaciones son las mismas que 
actualmente les impiden seguir el ritmo de sus competidores. 
La evolución de los mercados hace que la disrupción sea la 
norma. Las empresas deben buscar nuevas respuestas y tienen 
que ser más rápidas que nunca. Necesitan someterse a una 
transformación Ready by Design. 

En su libro Designed for Digital, la Dr.¹ Jeanne Ross del Centro de Investigación de Sistemas de 
Información (CISR) Sloan del MIT asegura que “las empresas necesitan una cartera digital 
innovadora y en constante evolución” para reaccionar con rapidez a los cambios en la 
tecnología y las demandas de los clientes. Si las experiencias digitales son el principal factor 
de diferenciación competitiva, las organizaciones tienen que transformarse de modo que sean 
capaces de adaptarse y satisfacer a sus clientes en todo lo que hagan.

Una nueva encuesta de Avanade, realizada por Vanson Bourne entre 1650 ejecutivos de todo 
el mundo, explora los retos que hay que superar para alcanzar una transformación Ready by 
Design e identifica los aspectos a los que deben dar prioridad los ejecutivos. Este informe va más 
allá de los tópicos sobre transformación digital para destacar la importancia de las aplicaciones 
personalizadas, las soluciones cloud y las prácticas de trabajo modernas, ofreciendo además 
recomendaciones que te ayudarán a estar Ready by Design y rentabilizar aún más el hecho de 
ser un negocio más digital.

Ready by Design:  
la opinión de ejecutivos  
de todo el mundo
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Hay mucho valor de negocio al abordar una transformación  
Ready by Design.

Conclusiones principales

Ready by Design es un enfoque integral  
que permite a las organizaciones:

Crear nuevos modelos de negocio 
diseñando en poco tiempo 
aplicaciones innovadoras centradas 
en las personas.

Incrementar la agilidad del negocio 
aprovechando inversiones previas 
y liberando el valor del cloud, con 
seguridad.

Reducir los tiempos de acceso al 
mercado dando rienda suelta al 
talento para diseñar productos de 
software con técnicas Agile  
y DevOps de probada eficacia.

Los ejecutivos consideran que crear nuevos 
modelos de negocio es fundamental para 
aumentar los ingresos, mientras que el tiempo 
de acceso al mercado es clave para superar  
a una competencia cada vez más intensa. 

• El 94% tiene previsto introducir nuevos 
modelos de negocio en los próximos 12 meses 
para incrementar las ventas y los ingresos.

• El 90% piensa que las organizaciones capaces 
de responder con rapidez a los cambios del 
mercado serán las que consigan hacer frente al 
aumento de la competencia. 

Los ejecutivos son conscientes de que,  
para alcanzar el éxito, es clave adoptar  
un enfoque integral:

• El 87% considera que una transformación 
Ready by Design solo es posible con un enfoque 
integral de aplicaciones que incluya arquitecturas 
cloud nativas y técnicas de ingeniería de software 
modernas.
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Recuadro en la columna derecha: 
Una transformación Ready by Design 
puede aumentar los ingresos un 

13%
y reducir los costes un 

11%
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Los ejecutivos saben que, a diferencia de las aplicaciones convencionales,  
las aplicaciones personalizadas son una fuente de diferenciación competitiva 
para una organización Ready by Design.

• El 88% cree que las aplicaciones personalizadas son vitales para lograr 
una ventaja competitiva y que las aplicaciones innovadoras tienen  
una influencia directa en el crecimiento, incluido el aumento  
de ventas e ingresos.

• El 85% asegura que su organización tiene previsto usar aplicaciones 
innovadoras para redefinir su modelo de negocio.

Cabe destacar que será imposible alcanzar el éxito si las aplicaciones 
no están "centradas en las personas":

• El 87% de los ejecutivos considera que una experiencia de usuario 
centrada en las personas es básica para que el negocio consiga buenos 
resultados con aplicaciones personalizadas.

• El 89% cree que las aplicaciones centradas en las personas son vitales 
para crecer o para mantener su posición en el mercado.

Dé un impulso a la 
diferenciación y el crecimiento

86%  
cree que las aplicaciones 
innovadoras y centradas 
en las personas son 
críticas para acceder 
con éxito a nuevos 
mercados.

No obstante, el 82%  
de los encuestados asegura 
que su organización 
necesita definir una iniciativa 
estratégica para alterar 
los mercados y detectar 
nuevas oportunidades. 
Tienen mucho por hacer si 
quieren diferenciarse de la 
competencia con su cartera 
de aplicaciones.
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Las organizaciones no han hecho 
más que empezar a liberar el valor 
de negocio de la cloud.
• El 88% de los altos ejecutivos no cree 

encontrarse en la fase óptima de madurez del 
cloud y

• El 73% no espera conseguirlo en los próximos 
tres años.

Ahora que ya han dado los primeros pasos en 
su recorrido hacia la cloud, las organizaciones 
saben que pueden generar aún más valor con una 
transformación Ready by Design. Si quieren ser 
más competitivas y acceder al mercado en menos 
tiempo que sus competidores, la mayor parte de las 
organizaciones tendrán que actualizar su cartera de 
aplicaciones para alcanzar el nivel de flexibilidad que 
ofrece la cloud. 

• El 90% asegura que una arquitectura cloud 
nativa ayudará a generar valor de negocio en los 
próximos tres a cinco años.

• En promedio, solo el  19% de los encuestados 
ha modificado su cartera de aplicaciones para 
que sean nativas cloud, y este porcentaje apenas 
llegará al  21% en los tres próximos años.
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Si no optimizan la cloud para aprovechar todo su 
potencial, las organizaciones se arriesgan a tener  
que dedicar un mayor porcentaje de sus presupuestos 
a gestionar, mantener y proteger su actual  
tecnología legacy.

* La deuda tecnológica se refiere a los problemas que genera la tecnología 
legacy y, en concreto, al coste de su mantenimiento y a la dificultad de 
integrarla con nuevas tecnologías.

El 88% cree que el paso a la cloud le 
ayudará a reducir su dependencia de 
tecnología legacy (deuda tecnológica).

Los altos ejecutivos esperan que el gasto 
en deuda tecnológica aumente del  
17% al 19% en los tres próximos años. 
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42%

ha empezado a usar 
equipos de DevOps 
en sus proyectos, 
pero podría 
hacerlo mejor.
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Contar con las personas y habilidades 
adecuadas es clave para una 
transformación Ready by Design.
En general, los ejecutivos tienen problemas para 
encontrar las personas y habilidades adecuadas 
para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos 
y adoptar nuevas formas de trabajo:

• El 52% menciona carencias de personal y 
habilidades como el mayor obstáculo para 
adoptar prácticas de ingeniería de software 
modernas dentro de sus organizaciones.

Los ejecutivos saben que, para que sus 
organizaciones sean más ágiles y adaptables, 
tienen que aplicar técnicas de ingeniería  
de software modernas. Pero aún hay margen  
de mejora.

• El 82% admite que los métodos de ingeniería 
de software modernos pueden ayudarles a 
acceder al mercado antes que la competencia.

Enfrentadas a un déficit de talento, muchas 
organizaciones recurren a ayudas externas para 
adquirir las habilidades que necesitan:

• El 58% de los ejecutivos busca ayuda fuera  
de su organización para crear su propia 
capacidad, o bien usa un proveedor de servicios 
que ofrezca alguna de las técnicas de ingeniería 
de software modernas.
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Los ejecutivos comprenden los 
problemas que plantea operar 
en mercados cada vez más 
competitivos donde hay que 
responder con rapidez, pero 
también son muy conscientes 
de las ventajas que ofrece una 
transformación Ready by Design. 

No es fácil saber cuál es la prioridad.

Las organizaciones tienen ante ellas una larga lista 
de prioridades para los próximos 12 meses, como 
mínimo. El solapamiento de los objetivos tecnológicos 
y de negocio sugiere que las organizaciones ven una 
relación clara entre el tiempo de acceso al mercado,  
la innovación y la cuenta de resultados.

Los ejecutivos quieren aplicar nuevas ideas y crear 
experiencias atractivas, pero no siempre es fácil 
combinar aplicaciones legacy con nuevas tecnologías. 
Sin ninguna prioridad que destaque claramente 

Más allá de las cifras

sobre las demás, los altos ejecutivos no saben en qué 
deben centrar su atención para generar valor para el 
negocio. El éxito será de aquellas organizaciones que 
den prioridad a aspectos que sean atractivos para el 
cliente y aceleren la transformación Ready by Design.

La tecnología legacy y la deuda tecnológica son 
temas para el consejo de administración

Más del 75 % de los encuestados tienen previsto 
abordar su nivel de deuda tecnológica, y ocho 
de cada 10 están intentando generar valor con su 
tecnología legacy o sustituirla. 

Aunque las intenciones son buenas, no parece que 
existan las estrategias adecuadas para cumplir estos 
objetivos ante el previsible incremento de la deuda 
tecnológica. Nuestros resultados indican que la deuda 
tecnológica es un importante obstáculo para el 
cumplimiento de los objetivos de negocio prioritarios 
de las organizaciones; de hecho, para un 75 % de los 
encuestados supone un freno al acceso al mercado,  
a la competitividad y a la innovación.

 

Hay que tener muy claras las prioridades. A veces es 
mejor aceptar que una tecnología legacy no se puede 
actualizar o que no es posible hacerlo con rapidez.

Los problemas de seguridad son evidentes, 
pero tienen solución.

Los problemas de seguridad (tanto en la cloud 
como en plataformas legacy) son importantes y 
dificultan la transformación Ready by Design de las 
organizaciones. 

Estos problemas son la causa de que las 
organizaciones tarden más en reaccionar ante los 
cambios y la disrupción en los mercados, pero casi 
todos los encuestados coinciden en indicar que la 
cloud está afectando a la estrategia o las inversiones 
de su organización en materia de seguridad. Tanto 
si eso se debe a los mecanismos de seguridad que 
ofrecen los proveedores de servicios cloud como 
si obedece al uso de soluciones de seguridad 
independientes o a una combinación de ambos 
factores, las organizaciones tienen que buscar el 
equilibrio correcto para sentirse seguras sin que la 
seguridad sea un freno para ellas.
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Los cambios en los mercados exigen un modelo 
de negocio adaptable. Avanade considera que 
la transformación Ready by Design solo será 
posible con un enfoque integral que incluya 
cloud, aplicaciones y personas y que dé prioridad 
a la capacidad de respuesta, la capacidad de 
adaptación, el crecimiento y la velocidad.

Un enfoque integral 
para alcanzar el éxito

Create new business  
models by designing innovative 
human-centered applications  
at speed.

Achieve faster time to market by 
liberating your talent to use proven 
agile and DevOps approaches for 
software product engineering.

Increase business agility by  
leveraging historical investments  
and securely unlocking the value  
of the Microsoft cloud.

Ready
by

Design

Liberate
your talent

Design innovative 
applications at speed

Unlock 
the value 
of the cloud
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Recomendaciones

Diseñe con rapidez aplicaciones innovadoras.

Para alcanzar el éxito, las organizaciones deben ser 
capaces de moverse con rapidez y generar el valor 
necesario para aumentar las ventas y los ingresos. 
Tienen que crear nuevos modelos de negocio basados 
en aplicaciones innovadoras y centradas en las personas, 
puesto que solo así podrán transformar los mercados 
y ofrecer experiencias satisfactorias. También es 
importante que toda la organización dé prioridad 
a la innovación y fomente una cultura en la que se 
contemplen todas las ideas.

Pero eso no es más que el principio. El éxito será para 
las empresas que no tengan miedo de experimentar, 
que se tomen en serio el apostar por la innovación y 
que pongan nuevas ideas en el mercado en menos 
tiempo y con mayor frecuencia que sus competidores. 
Recomendamos reorientar la empresa hacia el cliente, 
usando tecnología y aplicaciones personalizadas para 
aumentar la cuota de mercado o acceder a nuevos 
mercados sin renunciar nunca a la experimentación.

Libere el valor de la cloud con seguridad.

Ha llegado la hora de aprovechar las ventajas que ofrece 
la cloud. Su organización puede disfrutar de acceso 

inmediato a los millones de dólares invertidos por 
Microsoft en ciberseguridad, resiliencia, escalabilidad, 
IA y analítica, movilidad y mucho más. Azure es 
mucho más que un centro de datos para sus máquinas 
virtuales; es una fuente inagotable de servicios y 
capacidades que la mayor parte de las empresas no 
podrían crear por sí mismas y que le permitirán igualar 
al instante las capacidades técnicas de una startup 
nacida en la cloud.

Para eliminar la deuda tecnológica y aislar los sistemas 
legacy es necesario un esfuerzo concertado. Puede 
liberar los datos atrapados en esos sistemas y conseguir 
así mucha más agilidad a la hora de generar valor para 
sus clientes y su empresa.

Las organizaciones que acierten con sus estrategias 
cloud a corto y medio plazo para adelantarse a sus 
competidores serán las que salgan vencedoras en 
la guerra por conseguir la atención de los clientes. 
La cloud le permitirá responder con más rapidez, 
aprovechando servicios cloud preconfigurados  
y una arquitectura cloud nativa moderna. Solo 
entonces podrá empezar a optimizar de verdad  
su uso de la cloud.

Las organizaciones que no alcancen la madurez 
necesaria en la cloud se quedarán atrás y no podrán 
responder a un mercado liderado por organizaciones 
que han completado una transformación  
Ready by Design.

Dé rienda suelta a su talento para usar métodos 
modernos de ingeniería de software.

Determine a qué dedican su tiempo y su esfuerzo 
sus equipos de TI. Aumente el tiempo dedicado a 
la innovación y pronto tardará menos en acceder al 
mercado, aunque el cambio no se producirá de un 
día para otro. Tampoco hay que descartar cambios en 
la cultura de la organización. Es conveniente recurrir 
a ayuda externa para mejorar o complementar sus 
propias capacidades y crear un centro de excelencia 
para ingeniería de software.

Inicie o acelere la adopción de nuevas formas de 
trabajar. Agile, DevOps y otros enfoques modernos  
le ayudarán a cambiar la cultura del equipo para que 
su organización esté más centrada en los productos  
y el cliente. 
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Ready by Design para impulsar 
el crecimiento

Una pequeña parte de los participantes en nuestra encuesta ha logrado importantes 
avances en la transformación de sus aplicaciones, en la liberación del valor de la cloud 
y en la adopción de nuevas formas de trabajar, pero el progreso será lento en general 
durante los tres próximos años. 

Le ofrecemos cuatro consejos para que pueda adelantarse a sus competidores:

Determine lo que quiere hacer con sus aplicaciones.

 
Saber lo que tiene es el primer paso para decidir el camino 
a seguir y ver dónde puede generar valor. Empiece por una 
evaluación de su cartera de aplicaciones para averiguar cómo 
rentabilizar su inversión. 
 
Defina la contribución de las aplicaciones a su 
estrategia de crecimiento. 
 
Determine cómo puede usar las aplicaciones para tardar 
menos en acceder al mercado y cómo tienen que evolucionar 
con el tiempo. Anime a su personal a proponer ideas. 
Empiece por crear o actualizar una aplicación que esté 
realmente centrada en las personas.

 
 

Aproveche el valor que pueda extraer de la cloud. 
 
Como casi todo el mundo, es probable que ya esté utilizando 
la cloud en mayor o menor medida, pero seguro que podría 
aprovecharla mucho más. Empiece por pensar cómo podría 
optimizar su presencia en la cloud y aumentar la rentabilidad 
de su inversión en la cloud.

Colabore con su personal.

Tiene que evaluar el tiempo y el esfuerzo que su equipo de 
TI dedica a tecnología legacy y a innovación, estudiando cuál 
podría ser la respuesta de sus empleados a nuevas formas de 
trabajar. Empiece por determinar las habilidades que necesita 
para modernizar sus sistemas de TI y analice las carencias.
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Metodología/alcance (datos demográficos) 
La encuesta en la que está basado 
este informe fue encargada 
por Avanade a Vanson Bourne, 
una empresa independiente 
especializada en estudios de 
mercados tecnológicos. Para el 
estudio se mantuvieron entrevistas 
con 1650 ejecutivos en 2019.

Figure 1: Country breakdown

UK and Ireland 150

France 150

Germany 150

Italy 100

Spain 100

Netherlands 100

Nordics 100

US 300

Canada 100

Brazil 100

Japan 100

Singapore 100

Australia 100

Figure 3: Organization sector

High tech 233

Automotive 181

Retail 170

Fast moving consumer goods 103

Manufacturing (B2B) 101

Oil and gas 83

Communications 72

Retail banking 70

Manufacturing (B2C) 69

Industrial equipment 67

General insurance 66

Transportation 62

Healthcare and life sciences 54

Public services and health 50

Natural resources 48

Energy 42

Chemicals 40

Air freight and leisure travel 39

Utilities 36

Capital markets 35

Media entertainment 29

Figure 2: Organization size

1,000-2,999 employees 422

3,000-4,999 employees 406

5,000 or more employees 822
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Figure 4: IT vs. LOB

IT 993

LOB 657
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Transforme su negocio  
para que sea Ready by Design
Avanade le ayuda a crear nuevos modelos de negocio digitales, acceder 
al mercado en menos tiempo y ganar en agilidad diseñando con rapidez 
aplicaciones innovadoras, dando rienda suelta a su talento y liberando con 
seguridad el valor de la cloud de Microsoft. Nuestros Digital Innovation 
Studios trabajarán mano a mano con usted para concebir, diseñar y 
desarrollar soluciones innovadoras que evolucionen de manera continua y 
a escala gracias a nuestra tecnología y a nuestra experiencia global en la 
industria.

Visita nuestra página: www.avanade.com/es/ReadyByDesign

1 Ross, J W, Beath C M and Mocker, A. Designed for Digital: how to architect your business for sustained success. Cambridge: MIT Press. 2019. pg. 15.

https://www.avanade.com/es-es/thinking/ready-by-design

