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Agente de cambio: El futuro de la disrupción tecnológica en las 
empresas es un libro blanco de Economist Intelligence Unit 
patrocinado por Ricoh. El informe revisa el impacto que tendrán 
los desarrollos tecnológicos en la próxima década en lo que 
respecta a distintos aspectos empresariales, incluidas las 
estructuras organizativas, los puestos y el entorno de trabajo, la 
interacción con los clientes y los propios modelos empresariales. 
El grupo Economist Intelligence Unit es el único responsable del 
contenido de este informe. Las opiniones expresadas en esta 
publicación no reflejan necesariamente las del patrocinador.

El informe se basa en dos grandes fuentes de investigación para 
extraer sus conclusiones:

l Una encuesta mundial a 567 ejecutivos desarrollada entre 
septiembre y octubre de 2011 sobre sus expectativas con respecto 
al impacto que tendrá la tecnología en las empresas entre ahora y 
2020. Todos los encuestados pertenecen a la alta dirección, y casi 
la mitad de ellos (46%) son directivos de nivel C. Los encuestados 
proceden de un amplio abanico de sectores, encabezados por los 
servicios financieros, el gobierno y el sector público (incluida la 
asistencia sanitaria), la educación, los servicios profesionales, 
la tecnología y la producción manufacturera. De las empresas 
encuestadas, el 43% obtiene unos ingresos de 500 millones de 
dólares o más.

l Una serie de entrevistas en profundidad con destacados 
pensadores tecnológicos y empresariales, así como con altos 
ejecutivos de distintos sectores. A continuación se enumeran las 
personas entrevistadas.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los encuestados 
y entrevistados por ofrecernos su tiempo y sus opiniones:

l Jack Bergstrand, fundador, Brand Velocity

l Clayton Christensen, Kim B. Clark, profesor de administración 
de empresas, Harvard Business School

l Claire Enders, fundadora y analista, Enders Analysis

l Benedict Evans, analista, Enders Analysis

l Lynda Gratton, profesora de práctica administrativa, London 
Business School, y fundadora, Hot Spots Movement

l Pegram Harrison, profesor de iniciativa empresarial, Saïd 
Business School, Universidad de Oxford

l Matthias Kaiserswerth, director, IBM Research - Zurich

l Bill Limond, director de los servicios informaticos, City of London

l Robert Madelin, director general, sociedad de la información y 
medios de comunicación, Comisión Europea

l Andrew McAfee, investigador jefe, Center for Digital Business, 
MIT Sloan School of Management

l Gavin Michael, director de innovación tecnológica, Accenture

l Brian Millar, director estratégico, Sense Worldwide

l Ian Pearson, futurólogo, Futurizon

l Kim Polese, presidente, Clearstreet

l David Rupert, director ejecutivo de ingeniería, Timberland

l Gerald Schotman, director de tecnológica, Shell

l Michael Shearwood, presidente, Aurora Fashions

l Yaacov Silberman, cofundador y director de operaciones, Rimon 
Law Group

Acerca del 
informe
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l Carsten Sørensen, profesor senior, sistemas de información e 
innovación, London School of Economics

l Tom Standage, editor digital, The Economist

l Hans-Bernd Veltmaat, vicepresidente ejecutivo, fabricación y 
calidad, AGCO

l Alberto Vilalta, vicepresidente ejecutivo de sistemas 
corporativos y canales, Banco Santander

l Wilson Wong,investigador senior, The Work Foundation

James Watson es el autor de este informe y Denis McCauley es 
el editor. Kim Thomas y Sarah Fister Gale colaboraron en las 
entrevistas.
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Resumen 
ejecutivo

Si se pidiera a los líderes corporativos que hicieran 
una lista con las “megatendencias” que están 
conformando el mundo empresarial de mañana, es 
probable que las tres primeras fueran las mismas 
en la mayoría de las listas obtenidas. Una de ellas 
sería el acelerado trasvase del poder económico 
de Occidente a Oriente. Otra sería la inestabilidad 
de los mercados y la recesión, al menos en el caso 
de los países más desarrollados. La tercera sería 
el progreso tecnológico. De las tres, la última es la 
que tiene el impacto más directo en la forma en que 
operan y se organizan las empresas.

Por más difícil que resulte la tarea, los líderes 
empresariales y sus equipos deben desempolvar 
sus bolas de cristal y pensar de antemano los tipos 
de cambios que puede producir la innovación 
basada en la tecnología. Las dos últimas décadas 
están repletas de ejemplos de empresas que se han 
equivocado al juzgar una tecnología -y los usos que 
podrían dársele- y han pagado un precio en forma 
de reducción de los resultados en el mercado o, en 
muchos casos, la quiebra de unas empresas.

Este informe pretende ayudar a los equipos 
directivos en ese proceso sintetizando distintas 
opiniones acerca de la forma en que los cambios 
tecnológicos afectarán a las organizaciones 
durante el período comprendido entre ahora y 
2020. Se basa en unas entrevistas en profundidad 
con varios pensadores empresariales y 
tecnológicos destacados así como otros líderes 
empresariales importantes de distintos sectores. 
El grupo Economist Intelligence Unit preguntó 

también a un grupo de más de 500 altos ejecutivos 
y otro tipo de directivos de todo el mundo por sus 
expectativas con respecto a los cambios basados en 
la tecnología en los próximos años.

Las opiniones expresadas por este eminente 
grupo, sin duda, no son unánimes, como cabría 
esperar. Pero existe un elevado grado de consenso 
sobre varias de las principales implicaciones del 
desarrollo tecnológico en el mundo empresarial.

La primera y más destacada es la opinión de que 
el cambio tecnológico seguirá produciéndose, 
y probablemente acelerándose, en la próxima 
década, en contra de la creencia de algunos 
de que la innovación y la disrupción  se están 
ralentizando. Surgirán nuevos modelos 
empresariales de la mano de los avances 
tecnológicos, y las estructuras organizativas y la 
naturaleza de muchos puestos se modificarán. Sin 
embargo, no todos prosperarán: casi cuatro de 
cada diez encuestados están preocupados ante la 
posibilidad de que sus empresas no puedan seguir 
el ritmo de los cambios tecnológicos y pierdan su 
ventaja competitiva.

Otras predicciones avanzadas por los expertos y 
profesionales incluyen las siguientes:

l Pocos sectores se mantendrán sin cambios 
como consecuencia de la disrupción tecnológica. 
Seis de cada diez líderes empresariales están de 
acuerdo en que su principal mercado vertical se 
parecerá muy poco al actual en 2020. Los medios 
de comunicación, el entretenimiento, la banca 
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y las telecomunicaciones encabezan la lista de sectores 
que más probabilidades tienen de converger con otros en la 
próxima década. Uno de cada diez encuestados teme que su 
organización desaparezca del todo.

l Para quienes sean capaces de dominarlo, el “big data” 
se convertirá en un negocio en sí mismo. Las empresas ya 
recopilan una cantidad de datos inmensamente mayor que 
hace una década, y las nuevas fuentes -desde los medidores 
inteligentes hasta los smartphones- harán crecer en gran 
medida ese flujo de información. Como consecuencia de ello, 
es probable que surjan modelos empresariales nuevos o más 
avanzados basados en analíticas especializadas. La Comisión 
Europea calcula que solamente los datos gubernamentales 
podrían añadir unos 40.000 millones de euros (55.000 millones 
de dólares) al año a la economía europea si se estimulara el 
crecimiento de nuevos servicios de información.

l Las medianas empresas serán menos comunes en 2020, 
y más aún teniendo en cuenta la proliferación de los micro-
emprendedores. Los avances tecnológicos impulsarán un 
aumento de los micro-emprendedores en la próxima década, 
y esto permitirá que esas empresas pequeñas operen como si 
fueran mucho más grandes. Esto tendrá implicaciones directas 
para las empresas de tamaño medio, que deberán elegir cada 
vez más entre hacerse más grandes para competir en términos 
de escala o volverse más pequeñas para competir en velocidad. 
Muchas se enfrentarán a esa decisión en los próximos años.

l La importancia de la mediana dirección disminuirá 
también. Al mismo tiempo, las mayores capacidades analíticas 
y otras tecnologías permitirán a las organizaciones delegar 
mucha más capacidad de toma de decisiones en los directores 
y empleados periféricos. Independientemente de los retos 
relativos al cumplimiento y otras áreas, casi dos terceras 
partes (63%) de los encuestados creen que esto ocurrirá, 
lo que a su vez propiciará la desaparición de los directivos 
de nivel medio del pasado. Esto formará parte de un cambio 
generalizado hacia unas estructuras corporativas más planas y 
meritocráticas de la mano de la incorporación de generaciones 
más jóvenes a los centros de trabajo.

l La creación de empleo se desligará cada vez más del 
crecimiento económico gracias a la automatización. 
Como mínimo, cada vez está más claro que los incrementos 
de productividad que trae consigo la tecnología están 
permitiendo a las empresas producir más a partir de menos, tal 
y como argumentan algunos expertos. Esto supone un triunfo 
para las empresas, pero supondrá un gran desafío en términos 
de creación de empleo. De hecho, los avances tecnológicos 
pondrán a un abanico de puestos mayor que nunca en riesgo 
de ser desplazados. No obstante, esas mismas tendencias 
también crearán numerosas ocupaciones nuevas que no 
existen en nuestros días.

l A medida que se vayan automatizando las transacciones 
y que la colaboración se haga más virtual, la finalidad de 
los establecimientos y las oficinas físicas cambiará. Al 
igual que las transacciones bancarias están actualmente en 
gran medida automatizadas y las sucursales de los bancos 
se están convirtiendo cada vez más en lugares de consulta, 
lo mismo ocurrirá con otras muchas instalaciones físicas de 
cara al cliente. Por su parte, en el caso de los trabajadores del 
conocimiento, se profundizará un patrón de trabajo híbrido, 
y muchos más de ellos trabajarán desde casa, mientras que 
las oficinas se convertirán en lugares para la reunión y el 
networking.

l Gracias a las potentes tecnologías de personalización, la 
co-creación con los clientes será una importante fuente de 
innovación. De hecho, una de las conclusiones más llamativas 
de la encuesta es el marcado incremento del protagonismo 
de los clientes en la generación de nuevas ideas. En 2020, se 
espera que los clientes superen a la investigación y desarrollo 
(I+D) interna como principal fuente de ideas para nuevos 
productos y servicios. Los encuestados también creen que los 
clientes serán entonces casi tan importantes como sus propios 
empleados en términos de generación de ideas para la mejora 
del proceso empresarial.

l Las organizaciones de 2020 serán más transparentes 
que nunca. Las empresas encuentran cada vez más difícil 
ocultar un mal servicio, unos precios elevados o unas prácticas 
impopulares, ya que la tecnología los hace más visibles 
para el consumidor final. Al igual que los medios sociales 
contribuyeron a las protestas políticas en todo el mundo en 
2011, pronto también permitirán a los consumidores poner a 
las empresas bajo los focos. En la década de austeridad que 
tienen ante sí, las empresas tendrán que comportarse mejor 
que nunca, o correrán el riesgo de sufrir una reacción violenta 
por parte de sus clientes.

Aunque la próxima década estará marcada por un gran 
cambio impulsado por la tecnología, seguirán existiendo dos 
limitaciones. Una es que las propias tecnologías en sí mismas 
no aportarán mejoras en los modelos o las operaciones; para 
ello, los procesos empresariales basados en la tecnología 
deberán sufrir también un cambio. La otra es que las nuevas 
tecnologías y procesos sólo serán efectivos en la medida en que 
lo sean las personas que los utilizan. La falta de apreciación 
de los obstáculos culturales al cambio basado en la tecnología 
seguirá siendo sinónimo de atraso.
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Una década de disrupción

La historia está repleta de previsiones 
tecnológicas desafortunadas, lo que pone en 
riesgo la finalidad de cualquier estudio sobre 
el impacto futuro de la tecnología. En 2004, un 
desafortunado analista sostuvo que los desafíos 
que conllevaba el desarrollo de un vehículo sin 
conductor resultarían demasiado complicados 
para el futuro inmediato1; en 2011, Google ya 
había presentado una patente y había empezado 
a presionar para modificar la ley estadounidense y 
que ésta previese este tipo de vehículos2. 

Pese a los rápidos avances logrados en áreas 
específicas de la tecnología, existe una corriente 
que defiende que la innovación a gran escala y los 
descubrimientos científicos llegaron a un punto 
muerto en la última década. Tyler Cowen, profesor 
de economía de la George Mason University de 
EE.UU., argumenta que la mayoría de las principales 

tecnologías que supusieron algún avance, como el 
microprocesador e Internet, por ejemplo, llegaron 
el siglo pasado, y queda ya poco espacio para la 
entrada de nuevas tecnologías importantes3.

Pero los ejecutivos encuestados para este informe 
están de acuerdo al afirmar que que la innovación 
tecnológica mantendrá su ritmo acelerado en la 
próxima década. Tan sólo una minoría cree, por 
ejemplo, que el impacto positivo de la tecnología 
sobre la productividad empresarial se ha estancado. 
Muchos consideran que aumentará el ritmo de 
mejora de la eficiencia. “El mundo deberá afrontar 
más tecnologías disruptivas en marcos temporales 
[más breves]”, afirma uno. Se prevé que el desarrollo 
tecnológico sea tan rápido que casi cuatro de 
cada diez encuestados están preocupados ante la 
posibilidad de que sus empresas no puedan seguir el 
ritmo de los cambios tecnológicos y pierdan su ventaja 
competitiva. No cabe duda de que la tecnología 
seguirá irrumpiendo en el mundo empresarial.

Introducción

La compra a distancia, pese a ser completamente viable, 
fracasará estrepitosamente, porque a las mujeres les gusta salir de 
casa, tocar la mercancía, poder cambiar de opinión       .
– Time Magazine, 1966

No hay ninguna razón por la que alguien querría un ordenador 
en casa       . 
- Ken Olson, Digital Equipment Corp, 1977

1 Brynjolfsson, Erik and 
McAfee, Andrew. Race 
against the machine: How 
the digital revolution is 
accelerating innovation, 
driving productivity, and 
irreversibly transforming 
employment and the 
economy, Digital Frontier 
Press, 2011.

2 Markoff, John. “Google 
lobbies Nevada to allow self-
driving cars”, The New York 
Times, 10 de mayo de 2011.

3 Cowen, Tyler. The great 
stagnation: How America ate 
all the low-hanging fruit of 
modern history, got sick, and 
will (eventually) feel better, 
Dutton Books, 2011
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En general, los ejecutivos ven los avances 
tecnológicos como la tercera macrotendencia 
más potente que cambiará la manera de operar 
de las empresas en la próxima década, por detrás 
del reequilibrio de la economía mundial hacia los 
mercados emergentes y la continúa inestabilidad 
de los mercados financieros. Esto se verá acelerado 
por un flujo en expansión de innovadoras 
ideas tecnológicas procedentes de mercados 
emergentes, sobre todo de la India y China, lo que 
garantiza la aparición  continuada de tecnologías 
potencialmente disruptivas.

Andrew McAfee, investigador jefe de la MIT Sloan 
School of Management (EE.UU.), cree que los 
principales avances están por llegar. “Los tipos de 
desarrollos que se están produciendo actualmente 
ya no pertenecen a la  ciencia ficción”, afirma. 
“Nunca habíamos tenido ordenadores que, de un 
modo fiable, pudiesen reconocer voz mientras 
hablamos, procesarla y responder en tiempo real. 
Nunca habíamos visto un ordenador que pudiese 
vencer al mejor ser humano de todos los tiempos en 
un concurso de televisión. Y nunca habíamos visto 
vehículos que condujeran solos en carreteras con 
tráfico. Son todos desarrollos muy recientes”.

Las tecnologías existentes
Independientemente de si suponen o no grandes 
avances, el desarrollo de tecnologías existentes 
seguirá influyendo en modelos y prácticas 
empresariales durante la próxima década. Este 
informe no pretende hacer un listado de estas 
tecnologías, pero sí presentar algunos supuestos 
generales.

El primero es que abundarán la potencia 
informática, la capacidad de almacenamiento y 
el ancho de banda, a un coste cada vez menor, 
disponibles a través del modelo cloud. Matthias 
Kaiserswerth, director del laboratorio de IBM 
Research en Zúrich, compara estas capacidades 
combinadas con “llevar un Watson en el bolsillo”, 
por el superordenador de IBM del mismo nombre. 
El cloud computing resultará especialmente 
potente combinado con una conectividad móvil 
omnipresente. “Esta abundancia conlleva un 
profundo cambio”, afirma Gavin Michael, director 
de innovación tecnológica de Accenture, una 
consultora. “Te permite afrontar problemas que 
antes no podías porque resultaban demasiado 
arduos desde un punto de vista computacional o de 
almacenamiento”.

Un segundo supuesto es que las organizaciones 
continuarán acumulando cantidades cada vez 
mayores de datos, procedentes de una diversidad 
creciente de fuentes y a velocidades en aumento 
-la tendencia conocida como “big data”. A 
medida que aumente el número de dispositivos y 
sensores inteligentes en cadenas de suministro, 
establecimientos, flotas de transporte y productos, 
surgirán nuevos volúmenes de datos, y también 
nuevas posibilidades. “El big data será muy 
disruptivo”, afirma Kaiserswerth. Los ejecutivos 
encuestados coinciden al afirmar que los sistemas 
inteligentes de analítica de datos se encuentran 
entre las tres tecnologías más impactantes de la 
próxima década.

Un tercer supuesto sostiene que la comunicación 
basada en vídeo, los medios sociales y otras 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? "Cuando se trata de mejorar la eficiencia operativa, 
la tecnología empresarial ha llegado a un punto muerto: ya no queda mucho espacio para 
mejorar la eficiencia".
(% que ha respondido "totalmente de acuerdo" o "de acuerdo")

Gráfico 1

28% 48% 39% 31% 20% 14%

Total Formación Gobierno/
sector público

Fabricación Tecnología Servicios
 financieros

P
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herramientas cada vez más inmersivas tendrán 
una mayor presencia en el mundo de la empresa. 
Esto modificará la estructuración de equipos 
y organizaciones, al disminuir los costes de 
transacción tanto a nivel interno como externo. 
Asimismo, conllevará un cambio en la forma de 
trabajar.

Finalmente, el sector del consumidor consolidará 
su supremacía como principal fuente de 
innovación tecnológica. Las empresas deberán 
dirigir las miradas hacia el mundo del consumidor 
para ver grandes avances, desde dispositivos 
móviles hasta las complejas colaboraciones de la 
industria del juego. Tom Standage, editor digital 
de The Economist, lo denomina la “inversión 
de la polaridad”, donde el consumidor dicta la 
innovación y el ritmo de cambio.

Reconociendo lo desconocido
Estos desarrollos tecnológicos por sí solos 
conllevarán un cambio importante en la forma de 
operar del sector empresarial en 2020. Aunque es 
muy probable que los principales cambios vengan 
marcados por avances todavía desconocidos -y los 
nuevos y mejorados procesos que las empresas 
crearán, o modificarán, de la mano de estas 
tecnologías. Varios encuestados nos advirtieron 
muy sabiamente de que no se puede adivinar 
qué tipos de disrupciones se producirán -que la 
tecnología es disruptiva precisamente porque sus 
efectos son difíciles de predecir.

Conocidos o desconocidos, los futuros  cambios 
tecnológicos tienen grandes implicaciones 
para los modelos empresariales, las estructuras 
organizativas, la naturaleza de los puestos y 
el entorno de trabajo, y cómo las empresas 
interactúan con sus clientes. Este informe evalúa 
cada una de estas áreas por separado. Al hacerlo, 
consigue la ayuda de destacados pensadores 
tecnológicos y empresariales, y también de altos 
ejecutivos de distintos sectores. El resultado, 
en lugar de una única previsión definitiva, es 
un conjunto de opiniones de expertos sobre las 
diferentes maneras en que los avances tecnológicos 
pueden afectar a las organizaciones durante la 
próxima década.

¿Cuál de las siguientes tecnologías o tendencias relacionadas 
con la tecnología conllevará un mayor cambio en la forma de 
operar de las empresas durante la próxima década?
(principales respuestas; % de encuestados)

Gráfico 2

Total

Trasvase del poder económico 
de los países desarrollados a 
países emergentes

Inestabilidad de 
los mercados financieros

Avances 
tecnológicos

50% 30% 27%

Europa

Asia-Pacífico

América del Norte

30%69% 29%

47% 21%29%

31%31%40%

P
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procesamiento y almacenamiento baratos y casi 
ilimitados

l Videoconferencia inmersiva u holográfica 3D 
(tridimensional)

l Interfaces de realidad aumentada en las que 
converjan el mundo virtual y el físico

l Adopción de interfaces visuales, táctiles y por 
voz en dispositivos informáticos primarios

l Inteligencia artificial –ordenadores que 
aprenden solos

Se pidió a nuestros entrevistados y encuestados 
que formularan predicciones sobre las tecnologías 
y tendencias relacionadas que, en su opinión, 
afectarían a las empresas en 2020. Estas son algunas 
de las favoritas:

l Smartphones baratos para todos

l Redes sociales orientadas al mundo empresarial

l Extracción de datos para un enfoque de 
comportamiento

l Cloud computing, con capacidad de 

Disruptores
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Tecnología y modelos 
empresariales en 20201

Contrariamente a las percepciones de muchos, 
la tecnología en sí no es casi nunca la fuente de 
nuevas disrupciones en el sector empresarial, sino 
empresas que combinan tecnología cambiante 
y nuevos modelos empresariales para superar a 
la competencia. Tomemos como ejemplos eBay o 
Facebook (ambos de EE.UU.): ninguna de ellas ha 
desarrollado una única tecnología para conseguir 
una posición de liderazgo en su mercado, sino 
que han creado un nuevo modelo a partir de 
tecnología existente.

Aunque pueda emerger una tecnología 
revolucionaria, es más probable que el cambio 
se deba a una tecnología ya existente que 
presenta nuevas formas de aplicación, ya sea para 
mejorar radicalmente los procesos empresariales 
o desarrollar más medios innovadores de 
interacción con los clientes. “El cambio estará 
más relacionado con el modelo empresarial y 
cómo se utiliza la tecnología para modificar una 
organización y su interacción con los clientes, en 
lugar de grandes cambios tecnológicos”, explica 
Jack Bergstrand, el fundador de Brand Velocity, 
una consultora, y antiguo director de los  servicios 
informaticos de Coca-Cola.

De hecho, podría decirse que la innovación en 
procesos y métodos es más relevante para el 
cambio del modelo empresarial que la innovación 
tecnológica. Podemos encontrar un ejemplo de 
ello en el sector automotriz, donde la telemática 
para vehículos ha existido durante décadas, 
a menudo en los sistemas de diagnóstico de 

los vehículos que avisan al conductor sobre la 
necesidad de un servicio. Pero la disminución 
de los costes tecnológicos y la mejora de la 
conectividad están llevando a los fabricantes de 
vehículos a reconsiderar sus procesos y ofertas 
actuales y crear nuevas empresas de la mano de 
éstas, como opciones de ocio incorporadas en los 
vehículos o servicios de navegación. En el propio 
sector de la tecnología, la introducción on-line 
de App Store de Apple en 2008 no fue resultada 
de la introducción de una nueva tecnología, sino 
del desarrollo de una plataforma más eficaz y un 
conjunto de procesos para marketing y software 
de distribución.

Desde esta perspectiva, es evidente que la 
tecnología seguirá irrumpiendo en muchas 
industrias. Casi seis de cada diez ejecutivos 
encuestados para este informe creen que el 
mercado en el que opera su organización tendrá 
pocas similitudes en 2020 con su apariencia 
actual. Más de uno de cada diez teme que su 
organización desaparezca del todo.

No sorprende que los medios de comunicación y 
el sector del ocio encabecen la lista de mercados 
verticales más susceptibles de experimentar un 
cambio acusado en la próxima década. Menos 
esperada, dada su extrema regulación, es la 
creencia de que el sector bancario también está 
inmerso en un proceso de reestructuración. 
Los encuestados procedentes del sector de los 
servicios financieros tienen esta convicción: el 
70% cree que se producirá una convergencia 
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significativa con organizaciones de otros sectores, 
en comparación con el 45% de encuestados 
de la muestra global. “Somos testigos de la 
desintermediación bancaria, y esto será cada vez 
más sofisticado con el aumento de acciones como 
los préstamos entre amigos”, afirma Brian Millar, 
director estratégico de Sense Worldwide, una 
consultora estratégica. 

Muy de 
acuerdo

Está usted de acuerdo o en desacuerdo?
“En 2020, el mercado vertical en que 
opera mi organización se parecerá 
poco a como es ahora.”
(% encuestados)

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

No sabe

30%
47%

12%6%

4%

Gráfico 3

P
Ian Pearson, futurólogo de Futurizon, 
una consultora, prevé el colapso de los 
establecimientos minoristas de High Street. “La 
recesión está acelerando el cambio hacia la red, 
lo que está afectando al sector minorista”, afirma 
Pearson, y defiende que tecnologías como la 
realidad aumentada resultarán más disruptivas. 
Más allá del sector minorista, Bergstrand 
argumenta que el modelo empresarial clásico de 
procesos empresariales también cambiará, más aún 
teniendo en cuenta que la red y los medios sociales 
alteran la manera de colaborar de los equipos para 
resolver problemas. Esto supondrá un reto para 
muchas empresas de servicios ya establecidas que 
deberán replantearse sus procesos empresariales, 
y más aún teniendo en cuenta que pretenden 
competir con empresas virtuales más pequeñas 
capaces de reunir rápidamente equipos ad hoc 
de especialistas de todo el mundo para resolver 
desafíos determinados.

El negocio de los datos
Más allá de los mercados verticales individuales, 
muchos modelos empresariales cambiarán cuando el 
“big data” crezca todavía más. En algunas áreas, las 
masas de datos generados dentro de las empresas 
tendrán el potencial de convertirse en un producto 
propio. Los gobiernos faltos de liquidez ya están 
considerando estas posibilidades: Neelie Kroes, 
comisaria de Agenda Digital de la UE, ha publicado 
recientemente unas estimaciones según las cuales 
se podrían utilizar sólo los datos del sector público 
europeo para crear un crecimiento de unos 40.000 
millones de euros (55.000 millones de dólares) 
anuales para la economía de la región, además de 
muchos puestos de trabajo nuevos4. Por ejemplo, 

4 Comisión Europea, 
“Agenda Digital: hacer 
fructificar los datos de las 
administraciones”,  
12 de diciembre de 2011

De los siguientes mercados verticales ¿cuáles es probable que 
converjan o se fusionen con otros bajo el impacto del cambio 
tecnológico en la próxima década?
(principales respuestas; % de encuestados)

Farmacia y biotecnología

Sector minorista

Logística y distribución

Medios de 
comunicación

Servicios 
financieros - 
banca

Tele-
comunicaciones

Tecnología de 
la información

Industria 
editorial

Servicios 
financieros – 
seguros

Formación

50% 45% 42% 39% 37% 34% 29% 26% 26% 26%

Gráfico 4

P
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el acceso abierto a los datos del transporte público 
ha ayudado a estimular una pequeña industria de 
desarrolladores de aplicaciones que prestan servicios 
de información, como aplicaciones de horarios de 
trenes. Otros posibles servicios incluyen datos de 
tráfico en tiempo real, mapas y herramientas de 
comparación de precios, entre otros.

Con el objetivo de ayudar a otras organizaciones a 
gestionar la sobrecarga de información y explotar 
mejor los datos de sus clientes, surgirán nuevos 
tipos de servicios analíticos. “Algunas empresas 
han logrado con excelencia crear nuevos modelos 
alrededor de estos datos, o mantener la eficacia 
de su modelo existente”, observa Standage. Un 
ejemplo es el sector de las telecomunicaciones, que 
analiza datos de sus clientes para averiguar cuáles 
son más propensos a cambiar, y luego intenta 

adelantarse a ello. “Esto lo veremos aplicado en 
muchas otras áreas”, explica.

No obstante, el big data no será un juego fácil 
de ganar. Millar destaca el desafío que supone 
interpretar la información, por ejemplo. Una 
cosa es recopilar grandes cantidades de datos 
sobre los hábitos de gasto de un cliente, pero la 
necesidad real es comprender qué dice sobre el 
comportamiento del cliente. A nivel tecnológico, 
las organizaciones deberán adaptar sus 
arquitecturas de datos subyacentes y procesos 
para hacer frente a nuevos tipos de entradas de 
datos, tanto si proceden de lecturas de contadores 
inteligentes o fuentes de redes sociales.

Pero según Kaiserswerth, a un nivel superior, 
las capacidades cognitivas de las personas y 

cuando Walmart llega a una ciudad, contrata 
a personal pero su modelo es tan eficiente que 
también conlleva la desaparición de muchos 
establecimientos minoristas.

Mirando hacia el futuro, la innovación del 
crecimiento debe sobrepasar la capacidad de 
las otras dos para destruir puestos de trabajo. 
Pero en EE.UU. y en algunas zonas de Europa, las 
empresas están invirtiendo cada vez menos en 
estos tipos de innovación y se están centrando 
en la innovación en eficiencia.

P: En nuestra encuesta, muchas empresas 
mencionaron a los clientes como principal 
fuente de innovación en la próxima década, 
por delante de otras más tradicionales. ¿Qué 
desafíos conlleva?

Por norma general, si usted escucha a sus 
clientes y sigue su ejemplo, le ayudarán con 
las innovaciones de la sostenibilidad. Pero en 
cuanto a las innovaciones que crean crecimiento 
real, los clientes no suelen expresar cuáles 
deben ser. Si usted se limita a escucharlos o 
seguirlos, le llevarán por el camino incorrecto. 
Sin embargo, si no escucha lo que dicen pero 
sí averigua qué quieren en realidad y cómo 
lo quieren, y crea un producto o servicio que 
satisfaga sus necesidades, a un coste menor, 
aprenderá mucho de sus clientes.

Clayton Christensen, innovación y 
disrupción
Clayton Christensen es profesor de administración de 
empresas en la Harvard Business School y autor del 
éxito El dilema de los innovadores, entre otros títulos. 
Una de las principales autoridades a nivel mundial en 
innovación disruptiva.

P : En su opinión, ¿los cambios relacionados con 
la tecnología mantendrán la misma tendencia, se 
ralentizarán o se acelerarán en la próxima década? 

Seguirá como hasta ahora, pero preocupa que se 
produzca un posible desequilibrio entre los tres tipos 
clave de innovación. Una de ellas es la “innovación 
del crecimiento”, que es disruptiva. Implica 
simplificar y hacer más asequible lo que ahora es 
una tecnología cara y compleja sólo accesible para 
unos pocos. En EE.UU., todo el crecimiento de los 
puestos de trabajo se debe a dichas innovaciones. 
La siguiente es la “innovación de la sostenibilidad”, 
que mejora la funcionalidad de productos buenos 
o amplía su capacidad. La mayoría de innovaciones 
pertenecen a esta categoría; en general, no crean 
nuevo crecimiento, sino que son relevantes para 
la economía al mantener a las empresas con los 
ojos bien abiertos. Y por último la “innovación 
de la eficiencia”, que conlleva una disrupción 
low-end. También es importante, pero destruye 
puestos de trabajo en la economía. Por ejemplo, 

La opinión del experto
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su capacidad para tomar decisiones pueden 
enmascarar qué cuentan en realidad los datos. 
“La toma de decisiones de muchas personas es 
una forma de escoger primero y luego justificarse, 
por lo que esto planteará un conflicto interesante 
a evaluar”. Menciona el ejemplo de una empresa 
cuyos sistemas predictivos previeron con precisión 
un descenso acusado de las ventas, pero los 
directivos hicieron caso omiso. “No querían verlo”, 
apunta. La simple implementación de nuevos 
sistemas para recopilar y analizar datos es un paso, 
pero las empresas también deben hacer cambios 
en los procesos subyacentes para aprovechar al 
máximo las nuevas entradas de datos.

Reducir barreras a la entrada
En algunos sectores resultará más difícil introducir 
disrupciones que en otros. Por ejemplo, durante 
la última década, en la industria automotriz han 
irrumpido una serie de nuevos competidores con 
la esperanza de lanzar una nueva generación de 
vehículos eléctricos.  Pero como muchos ya han 
comprendido, es difícil anular cientos de miles de 
millones de dólares de capital invertido en forma 
de fábricas, cadenas de suministro y estaciones 
de servicio. Según Pearson, “algunas empresas 
requieren una gran infraestructura física, ya 
sea una planta automovilística, una fábrica de 
fármacos o actividades mineras.  Éstas no cambian 
mucho”. Las sumas astronómicas de capital que 
se necesitan para abandonar el terreno serán una 
de las principales barreras a la entrada de nuevos 
rivales.

No obstante, la tecnología tendrá un gran impacto 
en el sector manufacturero, en parte a través 
de nuevas ofertas gracias a la personalización y 
automatización –que se manifiestan, por ejemplo, 
en vehículos personalizados. A una escala menor, 
el desarrollo de la impresión 3D permitirá que 
emerjan nuevos fabricantes de nichos con 
capacidad para diseñar digitalmente e “imprimir” 
elementos bajo pedido. A medida que se reduzca el 
coste de esta tecnología y aumente su capacidad, 
surgirán nuevas empresas.

En sectores donde las barreras a nuevas entradas 
son menores, la tecnología está impulsando 
cambios mayores. En la última década, las 
reducciones constantes en el coste de la tecnología 
han permitido la creación de nuevos modelos 
empresariales; esta tendencia se mantendrá, y 
las empresas competirán mucho menos en capital 
invertido y mucho más en la fuerza de sus ideas. 
“El obstáculo es más pequeño que nunca”, afirma 
Michael de Accenture. “El capital ha dejado de ser 
el elemento de competencia”.

Esto se ve impulsado por el continuo desarrollo de 
plataformas como oDesk o Alibaba para la búsqueda 
de empleo, tiendas de aplicaciones de software o 
redes sociales para todo tipo de servicios. Todos 
ellos han mermado en gran medida la necesidad 
de invertir en aumentar la concienciación de los 
clientes. “Montar tu propia empresa dominante 
y global nunca ha sido tan fácil”, según Carsten 
Sørensen, profesor senior de sistemas de la 
información en la London School of Economics 
(LSE). Una clara implicación es el aumento de los 
micro-emprendedores, dado que la limitación de las 
necesidades de capital y la existencia de mercados 
accesibles animarán a un número creciente de 
personas a montar su propio negocio.

No se deben perder de vista algunos de los 
desafíos a los que deben hacer frente las pequeñas 
empresas como resultado del rápido desarrollo 
de la tecnología. Uno es la necesidad de ajustarse 
al número creciente de regulaciones y requisitos 
en materia de privacidad digital y seguridad de 
las personas, que rigen aspectos como la manera 
de recopilar y almacenar correctamente datos 
de clientes. Muchas empresas, sobre todo las 
más pequeñas, corren el riesgo de que dichos 
requisitos resulten tan gravosos que pongan freno 
a nuevas aplicaciones. Algo más de la mitad (52%) 
de los ejecutivos opinan que los requisitos de 
cumplimiento podrían ser tan caros que algunas 
empresas decidieran no implementar determinadas 
nuevas tecnologías. Un porcentaje similar también 
teme que el cambio tecnológico dificulte todavía 
más la gestión del riesgo operativo.
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opciones de entrega: clic y recogida o entrega 
a domicilio, por ejemplo, en un plazo de cinco 
días o el mismo día de la compra, e incluso en 
90 minutos.

Esto a su vez tiene implicaciones para los 
establecimientos físicos. “La mayoría de gente 
compra en línea y luego devuelve el producto a 
una tienda, lo que significa que históricamente 
las tiendas han visto en la red su competencia”, 
explica Shearwood. Para vencer esta creencia, 
ahora los pedidos formalizados en las tiendas 
de Aurora se incluyen en las evaluaciones de 
rendimiento de los establecimientos. “De 
repente los directivos adoran el comercio 
electrónico: entran y ven entre diez y 200 
pedidos a la espera de ser realizados. Cualquier 
persona que venga con una devolución de 
una compra en línea es bienvenida como una 
nueva oportunidad de venta”. Con la ayuda de 
los nuevos iPads instalados en las tiendas, los 
clientes de los establecimientos más pequeños 
pueden acceder a una gama más amplia de 
estilos. Los iPads actúan también como cajas 
adicionales para así reducir las colas.

“Y esto es sólo el principio”, afirma Shearwood. 
“La irrupción tecnológica del sector minorista 
crecerá exponencialmente”.

Tender un puente entre Internet y lo 
físico

Las tiendas de moda ubicadas en High Street han 
resistido al crecimiento de las compras en línea. 
“Se ha hablado mucho sobre si las compras en 
línea diezmarían el sector, pero ocupamos una 
posición mejor si contamos con establecimientos 
físicos para ofrecer soporte a una oferta digital”, 
explica Mike Shearwood, CEO de Aurora Fashions, 
una cadena global de marcas que incluye Coast, 
Oasis y Warehouse, con casi 1.300 tiendas en  
33 países. Pero ahora esta empresa está utilizando 
la tecnología para desarrollar lo que denomina 
venta al por menor “omnicanal”, al proporcionar 
una experiencia del cliente coordinada a través 
de todos los canales, desde móvil y en línea hasta 
establecimientos físicos.

Esto requiere replantearse la organización en sí. Por 
ejemplo, en lugar de que cada punto de venta lleve 
su stock independientemente, la totalidad de la 
red de establecimientos de la empresa comparte un 
mismo inventario, gracias a la visibilidad en tiempo 
real de la disponibilidad y los niveles de stock. “Esto 
significa que el cliente puede acceder a todo nuestro 
stock”, afirma Shearwood. Aurora integra todos 
sus establecimientos en la experiencia de compra 
móvil y en línea, lo que permite ofrecer diferentes 

Caso de estudio
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Replantear la organización2
La empresa clásica del siglo XX sigue siendo la 
estructura empresarial dominante. La razón teórica 
es simple: a medida que las empresas crecen, 
prefieren una estructura organizativa jerárquica 
para delegar tareas con eficacia. Pero esta 
estructura -desde el organigrama de colaboración 
entre empleados hasta su tamaño óptimo- está 
cambiando a raíz de la tecnología.

El cambio más obvio gira en torno a cómo colaboran 
los empleados. Aunque el correo electrónico 
ha sido una herramienta vital, también ha 
conllevado importantes ineficiencias. En la próxima 
década esto empezará a dar paso a una serie de 
herramientas de comunicación distintas, y los 
usuarios seleccionarán las que mejor se adapten 
al objetivo. Atos, una empresa tecnológica, es el 
ejemplo más reciente de empresa que persigue 
el cambio, cuyo objetivo declarado es prohibir el 
correo electrónico interno en un plazo de tres años5.

Seguramente existirá correo electrónico en 2020, 
pero afortunadamente una parte importante 
del tráfico de correo electrónico se gestionará 
a través de otro medio. Es probable que la 
interacción vía vídeo sea el medio más común, 
ya que la tecnología es cada vez más inmersiva 
y rentable. Algunos también creen que las redes 
sociales corporativas se expandirán con rapidez y 
sustituirán en gran medida lo que antes era tráfico 
de correo electrónico. Kim Polese, innovador 
tecnológico en Silicon Valley y actual presidente 
de Clearstreet, una empresa financiera, habla del 

“efecto de amplificación” de un empleado que 
puede conectarse con miles de empleados y, a su 
vez, contactar con expertos y compañeros de todo 
el mundo.

No obstante, existe un desafío cultural inherente: 
la tecnología puede proporcionar los medios 
para nuevos tipos de colaboración, pero suele ser 
mucho más difícil lograr que la gente la acepte. “En 
realidad desconocemos cuáles son las implicaciones 
para una organización que se dispersa de forma 
total o parcial por la acción de la tecnología, y qué 
desafíos de gestión conlleva, desde la evaluación 
del rendimiento y la productividad hasta la gestión 
una mayor incertidumbre debida a estructuras más 
horizontales”, comenta Pegram Harrison, profesor 
de iniciativa empresarial en la Saïd Business School 
de la Universidad de Oxford.

La empresa “en forma de Barbie”
Los avances en colaboración harán algo más que 
cambiar la forma de interactuar de los equipos, 
también reestructurarán las organizaciones. 
Kaiserswerth de IBM cree que mejores 
herramientas de colaboración reducirán el 
tamaño de muchas empresas, lo que rentabilizará 
las relaciones comerciales con socios externos 
especialistas para diferentes funciones no 
esenciales. En su opinión, “la razón de existencia 
de las grandes empresas es que los costes internos 
de transacción son menores que los externos. 
Pero Internet ha reducido los costes externos de 

5 “Atos Origin manifiesta 
su deseo de convertirse 
en una empresa sin correo 
electrónico en tres años”, 
nota de prensa de la empresa, 
7 de febrero de 2011 
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transacción, por lo que la empresa puede ser mucho 
más pequeña”.

Un área evidente de reducción es la back office. Una 
de las razones por las que las pequeñas empresas 
pasan a ser empresas medianas es la necesidad de 
ofrecer una serie de funciones de soporte -como 
contables, expertos en marketing y secretarias- y 
contar luego con mandos intermedios para que 
supervisen dichas funciones. En la última década 
la tecnología ha estado digitalizando estos cargos. 

También es mucho más fácil contactar con 
expertos en determinadas materias para 
exponer experiencia dentro de la empresa. 
Es muy frecuente que haya gente muy buena 
en algo aunque ello no forme parte de la 
descripción de su puesto de trabajo. Cuando 
uno hace una pregunta general, como “¿Alguien 
sabe si alguna vez hemos firmado un contrato al 
respecto?”, la gente que responde básicamente 
se auto-organiza. Puedes ver quiénes son las 
personas útiles, y se empieza a percibir a las 
personas de la empresa según su disposición a 
cooperar y su utilidad para otras personas. Esto 
es más importante que la descripción del puesto 
de trabajo.

P: ¿Y qué sucede fuera de la empresa?

El vínculo perdido es el uso de los medios 
sociales por parte de las empresas para tratar 
con proveedores y clientes. Esto tardará un 
poco, pero la oportunidad de entablar así 
relaciones comerciales con proveedores y 
clientes será enorme. Puede imaginar cómo las 
empresas podrán colaborar con mayor eficacia. 
Hemos sido testigos de unos pocos ejemplos de 
espacios de colaboración -para un determinado 
proyecto, por ejemplo- cuyos participantes 
proceden de todo tipo de empresas distintas. Y 
seremos testigos de nuevos ejemplos.

Tom Standage, el impacto futuro de las 
redes sociales
Tom Standage es el editor digital de The Economist y 
autor de varios libros sobre la historia de la tecnología. 
Actualmente está trabajando en un nuevo libre sobre 
la historia de la idea de los medios sociales, desde la 
época de los romanos hasta la llegada de Internet.

P: ¿Qué tecnología cree que tendrá el mayor 
impacto sobre la empresa en la próxima década?

El realmente grande es el impacto de las redes 
sociales sobre la empresa. Ha sido todo un fenómeno 
en el sector del consumidor, pero ahora están 
emergiendo nuevas empresas como Yammer y 
Chatter. Éstas aprovechan las ventajas y el enfoque 
de las redes sociales, y los aplican a las empresas. 
Creo que habrá un gran cambio.

P: ¿Por qué serán tan importantes las redes 
sociales para las empresas?

Las personas que ahora entran en la población 
activa creen que es así como funciona el software.  
Algunos directivos consideran que Facebook y otras 
redes [sociales] son una pérdida de tiempo, pero 
de hecho es todo lo contrario. Este será el aspecto 
que adoptará el software y que afectará a la gestión 
de las empresas, porque cuando uno mantiene una 
discusión general en un “muro” de Facebook, tiende 
a recibir menos correos electrónicos y a perder 
menos tiempo.

La opinión del experto

En los próximos diez años la mayoría de estas 
funciones estarán automatizadas o gestionadas 
por especialistas externos, ya que las empresas 
adoptan la innovación de procesos para crear 
organizaciones más eficientes con menos personal. 
“En la back office, hay una serie de funciones que 
están desapareciendo. Se externalizarán algunas 
partes del proceso empresarial y otras simplemente 
desaparecerán debido a la automatización de los 
procesos”, explica Michael de Accenture. Sørensen 
de la LSE cita el ejemplo de dos aerolíneas de bajo 
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coste, EasyJet y Ryanair: “No utilizan mucho menos 
personal en sus vuelos, sino que emplean una 
cantidad mucho menor en la back office”.

Una de las principales funciones back-office que 
se recortará en muchas empresas es la tecnología 
de la información (TI): el 76% de los ejecutivos 
cree que es muy o un tanto probable que, en 
la próxima década, sea gestionada por socios 
externos. El cloud computing también podría 
desempeñar un papel aquí, dado que muchas 
herramientas TI tradicionales migran a sencillos 

servicios en línea, y disminuye la necesidad de 
contar con personal TI interno.

Pearson de Futurizon habla de un “renacimiento de 
las TI” en la próxima década, cuando las empresas 
abandonarán los procesos back-office innecesarios. 
“Si usted pone en marcha un pequeño negocio 
en la red, puede hacer el mismo trabajo que otro 
tres veces mayor si se desprende de las cuestiones 
inútiles y crea nuevos sistemas con modelos 
empresariales simplificados y sencillos”.

Los avances en colaboración permitirán que las 
organizaciones vayan más allá, al permitir que 
los individuos creen los equipos necesarios para 
resolver cualquier tipo de problema. Por ejemplo, 
las empresas pueden explotar a contratistas 
especializados y redes como Kaggle o TopCoder 
para ayudarles a hacer cualquier cosa, desde 
crear una aplicación móvil hasta desarrollar un 
nuevo algoritmo para mercancías transportadas. 
“La naturaleza del trabajo permitirá que gran 
parte del trabajo que hoy en día se lleva a cabo 
puertas adentro [de la empresa] se pueda realizar 
puertas afuera. La gente se unirá para llevar a 
cabo un proyecto y luego se separará de nuevo. 
Una colaboración abierta es el nuevo modelo 
empresarial”, afirma Kaiserswerth.

Estos intercambios en línea específicos de cada 
sector permiten que individuos o pequeños 
equipos creen perfiles públicos eficaces, por lo 
que terceros desconocidos desearán colaborar 
con ellos, e identifiquen inmediatamente a las 
personas más cualificadas con quienes trabajar. 
Casi nueve de cada diez (86%) ejecutivos 
encuestados cree que en 2020 los equipos de 
proyecto incluirán a miembros externos a la 

Pensando en 2020, ¿qué probabilidad 
existe de que la mayoría de los servicios 
TI de la organización sean prestados 
por partes externas?
(% encuestados)

Algo probable

Algo 
improbable

Nada probable No sabe

Gráfico 5

48%

28%18%

2%

Muy probable

4%

P

Está usted de acuerdo o en desacuerdo? "En el día a día, la mayoría de empleados interactuará 
más con gente de fuera de la organización que con compañeros de dentro de la organización". 
(% que ha respondido "totalmente de acuerdo" o "de acuerdo")

Gráfico 6

Total Servicios
 financieros
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organización, tanto sin son proveedores, clientes 
u otros. “Veremos cómo las empresas virtuales se 
asociarán de formas muy distintas, con redes ad 
hoc que utilicen LinkedIn y otras redes sociales. Y 
la gente se unirá temporalmente a estas empresas 
virtuales para aprovechar oportunidades de 
mercado”, según Pearson.

Ante estos cambios, la mediana empresa 
tradicional podría ser menos común en la próxima 
década. La mayoría de empresas intentarán 
crecer y convertirse en “mega-multinacionales” 
y aprovechar la escala que permite su existencia, 
o bien darán un giro hacia los “micro-
hiperespecialistas”, según explica Lynda Gratton, 
profesora de práctica administrativa de la 
London Business School (LBS)6. Standage de The 
Economist lo denomina la economía “en forma 
de Barbie”, donde coexisten muchas grandes 
empresas y algunas pequeñas empresas, pero hay 
relativamente pocas en un punto intermedio.

Evidentemente, la evolución hacia una empresa 
más virtual no tendrá lugar sin nuevos tipos de 
desafíos y riesgos para los empresarios. Por una 
parte, cuanto más confíe una organización en 
una estructura organizativa de tipo horizontal 
y socios de outsourcing ad hoc, más difícil 
resultará codificar y compartir el conocimiento. 
Mientras que antes los expertos internos en una 
materia determinada -finanzas, producción u 
otras- podían reunirse para compartir puntos de 
vista, las empresas virtuales deberán desarrollar 
prácticas que permitan documentar y compartir 
con eficacia el conocimiento de la organización, 
ya sea a través de medios sociales de colaboración 
u otros procesos.

El cumplimiento constituye otro desafío. 
Por ejemplo, en muchas multinacionales se 
ha observado la tendencia de concentrar 
determinadas funciones back-office en un 
único centro regional, como la logística o las 
finanzas, con el objetivo de reducir costes y 
mejorar la eficiencia. Pero esto a su vez puede 
originar nuevas cuestiones relacionadas 
con el cumplimiento: es más fácil perder las 
declaraciones de impuestos o pasar por alto 
cambios en la normativa local, por ejemplo.

Existen también riesgos relacionados con la 
continuidad de las empresas: una empresa virtual 
muy pequeña pero global puede ser muy eficiente, 

pero también está expuesta al riesgo de apagón, 
pérdida de datos, fallos en la red y hackers.

Las empresas más grandes deben afrontar el 
desafío de adaptarse eficazmente a nuevos estilos 
de gestión más apropiados para un mundo virtual, 
en el que todavía no se sabe con certeza qué es lo 
que mejor funciona. Algunas empresas adoptan 
con demasiada rapidez un modelo totalmente 
virtual y topan entonces con una pérdida de 
participación del personal; otras hacen el cambio 
demasiado lentamente y se ven superadas por 
rivales más hábiles.

¿El fin de los mandos intermedios?
La tecnología también reformará los antiguos 
organigramas y es posible que el mando intermedio 
sea una de las víctimas.  Según Gratton, la 
tecnología se ha convertido en el “gran director 
general”, al permitir cada vez más que los equipos 
se autodirijan7. Esto formará parte de una 
reducción general de los niveles jerárquicos de 
las empresas. Los individuos tendrán cada vez un 
mayor poder de decisión gracias a la tecnología 
móvil y la analítica avanzada, dentro de un marco 
definido por los altos directivos.

Casi dos terceras partes (63%) de los encuestados 
creen que la tecnología permitirá retornar en gran 
medida la toma de decisiones empresariales a 
la periferia. Todo esto será bueno para algunos, 
pero también generará nuevas tensiones. “Las 
estructuras más horizontales son más inestables”, 
apunta Harrison de la Saïd Business School. 
“A aquellas personas que sepan gestionar la 
incertidumbre, ya sea en términos de personalidad 
o capacidad para adaptarse, les irá bien. Pero las 
que no, aquellas a quienes les guste fichar y saber 
quién es el jefe, sufrirán”.

En muchas organizaciones se producirá un cambio 
más profundo de jerarquías a meritocracias. 
En este caso la noción subyacente es sencilla: 
cuando la aportación de un individuo se mide por 
su capacidad para resolver problemas, éste será 
visiblemente valioso dentro de la organización. Un 
ejemplo concreto podría ser un bufete de abogados, 
donde alguien plantea el problema de un cliente 

6 Gratton, Lynda. The shift: 
The future of work is already 
here, Collins, 2011

7 Gratton, Lynda. “The end 
of the middle manager”, 
Harvard Business Review, 
enero de 2011
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en una herramienta de colaboración interna, lo 
que permite que cualquiera pueda aportar ideas 
y ofrecer ayuda. En este mundo, los indicadores 

tradicionales, como la edad o el prestigio, son 
menos relevantes a la hora de determinar la valía de 
un empleado.

Para lograrlo, la empresa busca talento en 
todos los puntos del globo -también recursos 
de investigación en América, Europa y Asia- con 
la ayuda de herramientas y plataformas de 
colaboración. Estas aplicaciones mantienen 
su evolución gracias a la incorporación de 
nuevas generaciones a su plantilla de 100.000 
empleados. Durante varios años, Shell ha 
experimentado con diferentes herramientas de 
redes sociales. Las ve como una forma distinta 
de digitalizar flujos de información informal 
pero importante dentro de la empresa, al mismo 
tiempo que ayudan a establecer conexiones más 
rápida y eficazmente.

Recientemente se ha hecho una prueba con 
Yammer, considerado el “Twitter para la 
empresa”. Esta herramienta ha ayudado a 
estimular la participación en muchas de las 
comunidades internas en línea, al conectar 
los centros de conocimiento de la empresa de 
Europa o Estados Unidos con operaciones, por 
ejemplo, en una plataforma petrolífera situada 
en el Mar de China Meridional o en una torre de 
perforación en medio de un desierto. Muchas 
otras empresas están siguiendo su ejemplo: 
sólo Yammer cuenta ya con más de 3 millones 
de usuarios empresariales y lo utilizan cerca del 
85% de compañías Fortune 500, incluida Shell. 

Shell: nuevas plataformas de colaboración

Uno de los desafíos acuciantes que deberá afrontar 
el sector energético en la próxima década es que 
la demanda de su producto está aumentando 
vertiginosamente debido a la expansión de la clase 
media, acuciado por el hecho de que técnicamente 
cada día resulta más difícil encontrar y extraer 
petróleo y gas. Y esto a su vez plantea arduos 
desafíos de ingeniería. Para la energética Shell 
esto incluye el reciente compromiso de construir 
una instalación flotante de gas natural licuado del 
tamaño de cuatro campos de fútbol, además de la 
construcción de su plataforma Draguen en el mar 
de Noruega, que equivale a erigir una edificación 
del tamaño del Coliseo de Roma sobre una única 
columna más alta que la Torre Eiffel.

Según Gerald Schotman, director tecnológico 
de Shell, para poder afrontar estos desafíos de 
ingeniería se requiere un proceso de innovación 
que sea rápido y que saque provecho de las mejores 
ideas de todos los rincones del mundo. “Gran parte 
de nuestro desarrollo tecnológico está impulsado 
por el hecho de que la velocidad y el acceso a 
ideas completamente nuevas y diferentes son de 
vital importancia”, afirma. “Siempre digo que la 
innovación es un deporte de contacto. Requiere que 
muchas personas se entiendan rápidamente. Es así 
como uno crea nuevas ideas y selecciona nuevos 
vínculos”, explica Schotman.

Caso de estudio
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El trabajo en 20203
La tecnología afecta no sólo a los modelos 
empresariales y a las organizaciones, sino 
también a la naturaleza de los trabajos. Algunos 
de sus impactos son vigorizantes y excitantes: un 
ejecutivo cuenta una historia conmovedora sobre 
una trabajadora discapacitada que alcanza su pleno 
potencial gracias a la colaboración virtual desde 
casa. Lo mismo puede aplicarse a la diversidad y a 
la igualdad en el puesto de trabajo. “La tecnología 
nos permite aprovechar el potencial desperdiciado 
en casi cualquier población”, afirma el señor 
Harrison. Y la tecnología eliminará la monotonía 
de algunos puestos de trabajo, liberando a 
las personas para centrarse en un trabajo más 
constructivo e inspirador. 

Sin embargo, otros efectos de la tecnología 
pondrán a prueba a la sociedad. Uno de los más 
impactantes es la posibilidad de que la expansión 
económica esté constantemente disociándose del 
crecimiento de empleo. Este argumento se basa en 
que los avances tecnológicos están desplazando 
a los puestos de trabajo a una velocidad cada 
vez mayor8. El ejemplo que abre este informe 
sobre coches sin conductor podría desplazar a 
millones de conductores de camiones y taxis, al 
igual que sucede con los trenes sin conductor 
del transporte público. En estos casos, también 
pesan las presiones económicas. “La tecnología 
es cada vez más inteligente, más omnipresente 
y más económica, por lo que las organizaciones 
preguntarán qué trabajos pueden estandarizarse 
y cuántos trabajadores pueden perder”, advierte 

8 Brynjolfsson and McAfee. 
Race against the machine, 
(Carrera contra la máquina), 
2011

Wilson Wong, investigador senior del grupo de 
expertos consultores The Work Foundation. Claire 
Enders, fundadora de la empresa de investigación 
Enders Analysis lo explica sin rodeos: “Muchas 
profesiones se verán diezmadas por la tecnología.”

Muchas ocupaciones profesionales, no sólo 
trabajos de baja cualificación, se ven amenazadas 
por primera vez, en gran parte debido a que los 
procesos empresariales existentes se remodelan 
para aprovechar la tecnología. Un ejemplo es el 
sector legal, donde las tareas de coincidir patrones, 
como el intercambio de pruebas documentales, 
ocupan al abogado gran parte de su tiempo. 
Automatizar este tipo de procesos debería dejar 
más tiempo libre que puede dedicarse a un 
trabajo más intelectual, pero también significa 
que se necesitará menos personal. En medicina, 
las funciones altamente especializadas, como el 
diagnóstico radiológico, que requiere más de una 
década de formación, son idóneas para el análisis 
de la máquina9.

Una visión pesimista sería que los avances 
tecnológicos eliminen los roles altamente 
especializados. Una visión más optimista sería 
que dicha automatización mejore los resultados 
de radiólogos y de otros trabajadores, lo que les 
permitirá centrarse en tareas más especializadas. 
“El software no va a reemplazar a médicos ni a 
abogados, pero sí va a desafiar a muchas de las 
personas que asisten a estos profesionales”, 
sostiene el señor Standage.

9 Ford, Martin. The lights 
in the tunnel: Automation, 
accelerating technology 
and the economy of the 
future, (Las luces del túnel: 
la automatización, la 
tecnología de aceleración 
y la economía del futuro), 
CreateSpace, 2009
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Según la teoría clásica, la tecnología es una 
mala noticia para los que se encuentran en los 
escalones inferiores de aptitudes o de educación. 
Esto empezará a cambiar, al menos ligeramente. 
El diagnóstico es un buen ejemplo. Los médicos 
dedican a ello gran parte de su tiempo, y uno 
de los tipos más avanzados de diagnóstico es la 
coincidencia de patrones. Lo que me sorprende 
es que los ordenadores han demostrado 
recientemente habilidades para coincidir 
patrones que cuestionan todo lo anterior. Aún no 
hemos visto este desplazamiento en profesiones 
con mayores salarios y más cualificados, pero 
queda mucho por ver.

P: La automatización ha sido históricamente 
un fenómeno positivo que libera a las personas 
para hacer cosas nuevas. ¿Por qué ahora es 
diferente?

No nos centramos lo suficiente en el hecho de 
que el crecimiento del empleo se está disociando 
del crecimiento económico. La receta que oímos 
en economía para el desempleo es el crecimiento 
económico. Me gusta el crecimiento económico, 
y sé que logrará que la gente vuelva a trabajar, 
pero veo pruebas importantes de que el número 
de puestos de trabajo creados por unidad de 
crecimiento económico es menor de lo que solía 
ser. Y creo que la tecnología desempeña un papel 
importante en esta historia.

Andrew McAfee — El hombre frente a la 
máquina
Andrew McAfee es uno de los principales científicos de 
investigación del Centro de Negocios Digitales de la 
Escuela de Administración Sloan del MIT (Instituto de 
Tecnología de Massachusetts) y miembro del Centro 
Berkman para los Estudios de Internet y Sociedad de 
la Universidad de Harvard. Es coautor de Race against 
the machine (Carrera contra la máquina), donde se 
defiende que la tecnología está desplazando cada vez 
más una gran variedad de puestos de trabajo.

P: Décadas de desarrollo tecnológico han 
beneficiado la creación de empleo. ¿Qué ha 
cambiado para que ahora veamos cómo los 
trabajadores se quedan atrás? 

Habrá algunas tecnologías muy poderosas que se irán 
introduciendo en la economía durante los próximos 
diez años. Cuando miro atrás al tipo de cosas que 
los ordenadores han estado haciendo, mi impresión 
más fuerte es que “todavía no hemos visto nada”. 
Muchas personas que trabajan en atención al cliente, 
en diversos tipos de diagnóstico o que conducen 
vehículos deberán enfrentarse a estas tecnologías, 
y algunas de ellas se verán desplazadas. Y la tasa de 
desplazamiento crecerá, pues la tecnología mejora 
a un ritmo exponencial. Es como si recientemente 
hubiéramos cruzado un punto de inflexión.

P: Ha utilizado la palabra “diagnóstico”. ¿Estamos 
hablando también de personas altamente 
cualificadas como médicos y abogados?

La opinión del experto

En efecto, la preocupación porque la 
automatización sacrificará empleos se ha 
exagerado a menudo en el pasado. Sin duda 
alguna, el auge de Internet desde la década de 
los noventa ha desplazado algunos puestos de 
trabajo, aunque, por otro lado, sigue ofreciendo 
un gran número de nuevos puestos: desde 
diseñadores de páginas web y programadores 
hasta bloggers profesionales, especialistas en 
optimización de buscadores, distribuidores de 
correo electrónico e innumerables desarrolladores 
de aplicaciones, por citar solo algunos. Es probable 
que un mundo más virtual y automatizado exija 
también nuevos tipos de roles. Entre ellos se 
incluyen ocupaciones como diseñadores y gestores 
avatar, manipuladores de datos de residuos, 
gestores de privacidad de datos, arquitectos de 
realidad aumentada y muchos otros 10.

En un estudio de 2011, McKinsey sostuvo que por 
cada empleo que Internet destruye en las pequeñas 
y medianas empresas, se crea un promedio de 2,6 
nuevos puestos de trabajo 11. Aunque el futuro 
desarrollo tecnológico no podrá mantener esta 
misma relación, no cabe duda de que nacerán 
nuevas oportunidades de empleo.

Competir en un mercado laboral global
Desde una perspectiva laboral, la señora Polese 
de Clearstreet sostiene que el verdadero desafío 
radica en crear personal que se adapte mejor a un 
mundo más digital, y tanto los gobiernos como las 
empresas tendrán que pensar en ello con mayor 
detenimiento. Ella y la señora Gratton coinciden 
en que las personas tendrán que hacer más para 
reciclarse y no dejar de hacerlo con el tiempo. 

10 Véase, por ejemplo, 
Thomas Frey, 55 jobs of 
the future (55 trabajos del 
futuro), FuturistSpeaker.
com; Rohit Talwar y Tim 
Hancock, The shape of jobs 
to come (La forma de los 
trabajos que vendrán), Fast 
Future Research, 2010; 
Cynthia Wagner, Emerging 
careers and how to create 
them (Carreras emergentes y 
cómo crearlas), The Futurist, 
enero-febrero de 2011.

11 Internet matters: The Net’s 
sweeping impact on growth, 
jobs, and prosperity (Temas 
relacionados con Internet: 
El impacto arrollador de la 
Red sobre el crecimiento, el 
empleo y la prosperidad), 
Instituto Global McKinsey, 
2011
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Además del cambio tecnológico, otros factores, 
como una mayor longevidad, junto con el estrés 
financiero, requerirán que muchas personas sigan 
trabajando durante más tiempo. Más de ocho de 
cada diez de nuestros ejecutivos encuestados creen 
que los empleados de 2020 mirarán al futuro con 
una vida laboral más larga que los de hoy. Del mismo 
modo, aproximadamente dos tercios (63%) cree que 
se trabajará más horas.

La expansión de las redes de colaboración, como 
hemos señalado anteriormente, también significa 
que menos personas serán propensas a tener 
contratos fijos, convirtiéndose muchas de ellas en 
contratistas autónomos. Como uno de los ejecutivos 
encuestados para este informe defiende: “Es el fin 
del modelo de empleo como lo conocemos hoy. Cada 
vez más personas tendrán que ser empresarios que 
vendan sus habilidades a grandes organizaciones.” 
El señor Wong afirma que existen otros factores que 
impulsarán esta tendencia: “La descentralización 
va a continuar debido a las presiones de los 
costes y a que muchos países desarrollados están 
considerando el trabajo flexible. Esto se debe no 
sólo a que se empaqueta como un beneficio para 
los trabajadores, sino porque también ofrece a la 
organización ahorros de costes y de espacio.”

La categoría de las ocupaciones que soportan 
mayor presión podría denominarse trabajo global, y 
abarcaría a contables, programadores, vendedores 
y otros profesionales cualificados. Estos no 
dependerán en exceso de la ubicación y a menudo 
trabajarán como contratistas independientes. La 
buena noticia es que esta fuerza laboral mundial 
es más accesible a más personas que nunca antes 
en la historia. Sin embargo, las personas tendrán 
que competir activamente en un mercado global, 
en lugar de sólo con las habilidades de la región 
donde decidan vivir. La señora Polese sostiene que 
los trabajadores de este grupo tendrán que asumir 
mayor responsabilidad por sí mismos: “Usted es su 
propia puesta en marcha”, afirma.

Lidiar con la sobrecarga
La tecnología es también un arma de doble filo 
a nivel individual. Por un lado, ha liberado a la 
gente de sus escritorios, permitiéndoles trabajar 
con mayor flexibilidad.  Por otro, es más difícil que 
nunca desconectar en un mundo constantemente 
conectado. “Las personas que trabajan con jornada 
completa parecen no desconectar nunca”, señala 
la señora Enders. “Esta cultura 24/7 es un cambio 
social muy importante, donde el hogar ha dejado de 
ser un refugio.”

Un desafío similar se da en un entorno 
constantemente interrumpido por mensajes e 
ingentes flujos de información, por lo que es más 
difícil para muchos llevar a cabo tareas cognitivas. 
Los encuestados esperan que dos de los efectos 
más negativos del cambio tecnológico en las 

¿Está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre el 
trabajo en el año 2020?
(% que ha respondido "totalmente de acuerdo" o "de acuerdo")

Gráfico 7
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organizaciones sean la parálisis de la sobrecarga 
de datos y un deterioro del equilibro entre la 
vida laboral y personal del empleado, pues las 
personas no sabrán escapar o desconectar. (Para 
los que pertenecen a los sectores de educación y 
de fabricación, estos males se sitúan al comienzo 
de la lista.)

Por tanto, los trabajadores deberán decidir en 
qué medida desean involucrarse. La evolución 
de las normas sociales y de las opciones 
individuales ayudará a las personas a decidir 
si los puestos de trabajo de 2020 son los más 
estresantes o potencialmente los más desafiantes 
y gratificantes según la señora Gratton. Una 
vez más, también aquí la tecnología puede ser 
de ayuda. El lanzamiento en 2011 de “Siri”, un 
“asistente” que se activa con la voz para el iPhone, 
presagia el ascenso del asistente cognitivo, un 
medio potencialmente importante para ayudar 
a las personas a hacer frente a la sobrecarga de 
información y de comunicación.  El señor Sørensen 
de LSE lo llama Siri “un faro del futuro”.

La señora Gratton sostiene que estas herramientas 
más nuevas irán destinadas a ayudar a los seres 
humanos a procesar mejor los flujos de información 
y a abordar las discusiones rutinarias. “Este es 
el santo grial de muchas empresas tecnológicas, 
en cuanto a ayudar a las personas a hacer frente 
a tanta información en un espacio muy nuevo”, 
afirma la señora Gratton. “La tecnología creó este 
problema, pero también puede resolverlo.”

De hecho, la tecnología puede desempeñar un 
papel importante a la hora de ayudar a ir directo al 
grano y permitir a las personas centrarse en tareas 
específicas. Un pequeño ejemplo es el crecimiento 
de los llamados “edificios inteligentes”, donde los 
sensores remotos pueden alertar a los equipos de 
las instalaciones sobre la más pequeña anomalía 
en el calentamiento de un bloque de oficinas 
o en su sistema de refrigeración, mientras que 
las herramientas de análisis ocultan o priorizan 
aquellas que requieren la atención o la intervención 
de un ingeniero. En la próxima década, surgirá un 
gran número de nuevas oportunidades para este 
tipo de innovación, pues la tecnología ayuda a 
simplificar o automatizar ciertas funciones para 
aliviar la necesidad de intervención humana.

¿Cuáles serán los impactos más negativos del cambio tecnológico 
en las organizaciones durante la próxima década?
(principales respuestas; % de encuestados)

Gráfico 8
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una serie de herramientas a través de 
Internet. Los clientes pueden contactar con 
los socios cuando sea necesario por teléfono, 
correo electrónico, mensajería instantánea, 
vídeo o en persona. Si la empresa contrata 
suficientes socios en un área geográfica, 
abrirá una oficina física que sirva como 
centro para la conexión en red y reuniones 
con clientes. “Estamos tratando de equilibrar 
esta dicotomía entre la estructura virtual y 
la material de toda la vida para encontrar el 
lugar adecuado dentro de ese espectro, pues 
ambos modelos tienen sus ventajas”, explica 
el señor Silberman. “La gente no quiere 
abogados virtuales, tienen que ser reales. Pero 
las herramientas virtuales son útiles.”

De cara al futuro, considera que gran parte 
del trabajo de gama baja del sector legal será 
automatizado por la tecnología, o simplemente 
externalizado a especialistas como trabajo 
con contrato básico e intercambio de 
pruebas documentales. Aunque esto llevará 
inevitablemente a una pérdida de algunos 
tipos de trabajo, supondrá también un retorno 
a la ley como una actividad genuinamente 
intelectual. “Los abogados serán contratados 
para cuestiones más complejas, como la 
estructura fiscal, en lugar de para cosas 
rutinarias, como la formación de una empresa”, 
pronostica el señor Silberman.

Un nuevo modelo para el bufete de 
abogados 

Muchos expertos creen que el sector legal es 
especialmente propicio para la innovación. El 
Grupo Rimon es un ejemplo de asociación legal 
que está experimentando con una serie de 
prácticas alternativas para crear una organización 
más pequeña y ágil utilizando la tecnología 
para conectar en red un equipo heterogéneo de 
especialistas legales.

En los bufetes de abogados tradicionales, los socios 
principales son los “hacedores de lluvia” que se 
centran en atraer nuevos clientes, mientras que la 
mayor parte del trabajo legal es ejecutado por los 
socios minoritarios. Rimon en cambio ha construido 
una red de socios, cada uno con áreas especializadas 
de atención, que se ocupan directamente de 
los clientes y de sus proyectos. La empresa está 
tratando también de alejarse de la facturación por 
horas ilimitada que define gran parte del derecho 
empresarial y acercarse hacia costes más fijos. 
“Estamos haciendo todo lo posible para que los 
precios sean más predecibles y accesibles, y ligamos 
nuestros incentivos a los de nuestros clientes”, 
afirma Yaacov Silberman, cofundador de la empresa.

La tecnología se basa en el modelo que Rimon se 
esfuerza por crear. Sus socios son en su mayoría 
trabajadores móviles que para colaborar utilizan 

Caso de estudio
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El entorno del trabajo de mañana4
¿Qué podrían significar las tendencias tecnológicas 
para el puesto de trabajo del futuro? Por un 
lado, podría cambiar el entorno físico donde las 
personas trabajan. Tomar las fábricas y las líneas de 
producción, por ejemplo, donde el mayor uso de la 
robótica es probable que marque la diferencia (ver 
caso de estudio: La robótica en alza). Es probable 
que desarrollos como la inteligencia artificial 
mejorada aceleren este cambio. Por poner solo un 
ejemplo, Foxconn, el mayor fabricante chino de 
productos electrónicos, prevé utilizar un millón de 
robots para el año 201312.

El aumento de la automatización de los procesos 
empresariales también será evidente en otros 
entornos, incluidos los bancos. Hace diez años, 
muchos expertos pronosticaron la desaparición 
de las sucursales bancarias físicas, con los cajeros 
automáticos, la banca en línea y otros tipos de 
automatización que proporcionan sustitutos. En 
cambio, las sucursales bancarias de hoy día se están 
transformando en lugares de asesoría. De hecho, 
los clientes realizan la mayoría de las transacciones 
en línea, a través de su teléfono móvil o en el 
cajero automático, y muchos acuden a la sucursal 
para discutir operaciones más complejas con un 
representante del banco. En la actualidad, el aspecto 
físico de muchas sucursales se asemeja más a una 
tienda de café de gran categoría.

Alberto Vilalta, el vicepresidente ejecutivo de 
sistemas corporativos y canales de Banco Santander, 
tiene una visión algo matizada del futuro papel 
de la sucursal. En su opinión, las sucursales se 

mantendrán en pie, aunque en menor cantidad 
y en su mayoría en puntos urbanos estratégicos. 
Los clientes se comunicarán por videoconferencia 
con asesores que se encontrarán en un lugar 
centralizado, fuera de la oficina, lo que será más 
rentable y hará más fácil asegurar que se observan 
los requisitos reglamentarios, especialmente en un 
mundo bancario más escrutado. Los propios clientes 
gestionarán la mayoría de las transacciones, aunque 
con la ayuda de interfaces móviles y en línea.

Se observan tendencias similares en otros sectores 
de cara al cliente. Las tiendas ofrecen a sus 
clientes una mayor capacidad para servirse ellos 
mismos en quioscos, dispositivos móviles o cajas 
de autoservicio, mientras el personal se dedica a 
prestar servicios de asesoramiento. 

¿Adiós a la oficina?
Los encuestados se dividen en cuanto a la idea 
tradicional de que la oficina tradicional dará paso 
en el futuro al trabajo desde casa. No obstante, 
a medida que la tecnología se va desarrollando, 
parece cada vez más probable que el modelo del 
siglo xx de que las personas desfilan por la ciudad 
para sentarse una junto a otra simplemente para 
hacer su trabajo, se cuestionará cada vez más, 
puesto que los enfoques ganan flexibilidad. 

En este sentido, ocho de cada diez ejecutivos 
coinciden en que el entorno de trabajo será 
“virtual” gracias a tecnologías móviles más 
seguras y a la computación en la nube. Además, 
en opinión de los encuestados, muchos de los 

12 “Foxconn: Robots don’t 
complain”(Los robots no se 
quejan),  The Economist,  
6 de agosto de 2011
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elementos básicos de las oficinas de hoy también 
desaparecerán. Al comienzo de la lista está el 
teléfono de línea fija, seguido de los ordenadores 
personales de escritorio (PC). Sus compañeros 
subterráneos en la sala de servidores no irán muy 
lejos en la lista.

Se trabaje finalmente o no cada vez más en casa, la 
oficina puede convertirse en un híbrido, un lugar 
de reunión donde intercambiar ideas, conversar 
con los clientes u otros miembros del equipo, 
tanto en persona como por videotecnologías 
como la telepresencia. (La videoconferencia 
holográfica en 3D ya no es una posibilidad remota 
y también puede ayudar a superar el desafío de la 
distancia.) En lugar de mostradores, las oficinas 
proporcionarán terminales que podrán utilizarse ad 
hoc o reservarse en línea con antelación.

Algunas de estas ideas son nuevas, pero la 
perspectiva de varios años de falta de crecimiento 
económico mundial significa que en el futuro 
crecerá la presión sobre las empresas para realizar 
recortes en sus oficinas. Dado que los costes 

tecnológicos siguen cayendo, la lógica económica 
de la oficina híbrida puede llegar a ser irresistible.

Sin embargo, no todo el mundo será feliz allí. La 
señora Gratton destaca el problema del aislamiento 
físico. La gestión a distancia resulta más difícil que 
in situ, y, como era previsible, la gestión ineficaz 
a menudo hace que los trabajadores sean menos 
productivos. Estos son algunos de los retos que 
quedan por resolver. Pero en un nivel más amplio, 
la aceptación cultural del trabajo en casa seguirá 
creciendo, sobre todo porque se hará más común 
y las estructuras de gestión evolucionarán. Por 
ejemplo, en Reino Unido, entre 2001 y 2010, 
el porcentaje de personas que principalmente 
trabajan desde casa aumentó en un 21%, para 
cubrir el 12,9% de la plantilla (unos 3,7 millones  
de personas)13.

En algunas empresas existe un mayor interés 
por el “centro de trabajo” (pequeñas oficinas 
en la periferia de las ciudades, por donde los 
trabajadores locales pueden pasarse cuando sea 
necesario, para participar en una reunión de 

"La mayoría de los empleados 
trabajará desde casa en lugar 
de en la oficina tradicional."

"El entorno de trabajo se convertirá
 en 'virtual', gracias a tecnologías
 móviles más seguras y a modelos 

de computación en la nube."

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No sabe

¿Está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre el trabajo en el año 2020?
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13 Encuesta de población 
activa, Oficina Nacional de 
Estadística, 2010
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telepresencia o simplemente para trabajar en 
compañía de otros durante algunas horas). “El 
conocimiento complejo tácito demuestra que el 
control de los trabajadores tiende a erosionarse 
si no pasan suficiente tiempo con los demás, por 
lo que los centros intermediarios pueden ayudar 

llevarlo a cabo. Quedan muchas preguntas 
difíciles acerca de cómo gestionar los equipos 
cuando no se ven. Esto también se aplica a 
las tecnologías que se utilizan para ello. Por 
ejemplo, los empleados de muchas empresas 
reconocen que en casa emplean tecnologías más 
sofisticadas que en el trabajo, como Facebook 
o juegos en línea. Las empresas están muy 
por detrás en cuanto a conectar a la gente se 
refiere. Por ejemplo, una simulación como World 
of Warcraft, increíblemente compleja, cuyo 
entorno funciona en equipo. La mayoría de las 
empresas no tiene nada remotamente parecido.

P: ¿Qué tipo de ideas pueden adoptar las 
empresas de entornos de juego como ese o de 
otras herramientas de colaboración?

Merece la pena comprender que no se trata sólo 
de un fenómeno tecnológico, sino también de 
un fenómeno Gen-Y. Las personas  administran 
[equipos virtuales] gracias a su conocimiento, 
no al puesto que ocupan en la empresa. Un buen 
ejemplo es una ejecutiva con la que trabajamos, 
cuyo marido juega a World of Warcraft. Resulta 
que hay un general al que él y muchos otros 
siguen en el juego por sus habilidades y dominio 
de la estrategia. Resulta también que el general 
es una chica turca de 14 años. Este tipo de cosas 
puede cambiar la dinámica de la organización.

Lynda Gratton, aprender jugando 
Lynda Gratton es catedrática de prácticas 
administrativas en la London Business School y 
fundadora del Hot Spots Movement, una empresa de 
consultoría e investigación centrada en la innovación. 
Está considerada como una de las principales 
autoridades del mundo especializada en el personal 
de las  organizaciones. Su libro más reciente, The Shift 
(El Cambio), examina el futuro laboral. 

P: ¿Qué desarrollos tecnológicos cree que van 
influir más en el cambio del futuro entorno de 
trabajo?

Una novedad es la difusión de plataformas 
tecnológicas como oDesk. Estas ofrecen a los 
microempresarios mejores oportunidades para abrir 
un negocio y actuar de forma global, a pesar de su 
pequeño tamaño. Están también las tecnologías 
de inteligencia colectiva, como los atascos 
cooperativos, que fomentan las conversaciones 
profundas, tanto dentro de las organizaciones como 
con sus proveedores. Una tercera tendencia es el 
aumento de la movilidad y de la flexibilidad. En Hot 
Spots vemos un gran crecimiento tanto en el trabajo 
en casa como en el virtual.

P: ¿Cuáles son las implicaciones de un entorno de 
trabajo más virtual para los equipos y estructuras 
organizativas?

Los equipos virtuales suponen un riesgo para 
muchas empresas, ya que aún no saben cómo 

La opinión del experto

a resolver este problema”, afirma la señora 
Gratton, quien añade que las cafeterías ya se están 
utilizando hoy de este modo. “Verá cómo se van 
creando para reunir a los empleados de una manera 
más informal.”
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cualquier artículo innecesario a sus estantes. 
Esto permite a la empresa mejorar tanto los 
tiempos en que se cumplen los pedidos como 
el seguimiento de las existencias, además 
de lograr una mayor personalización de los 
pedidos, afirma el señor Rupert.

Para fabricantes de bajo volumen que trabajan 
bajo pedido, como AGCO, que produce 
maquinaria agrícola, los robots van a hacer 
algo más que mejorar la eficiencia. Hans-
Bernd Veltmaat, el vicepresidente ejecutivo 
de fabricación y calidad de AGCO, informa de 
que durante los tres últimos años los robots 
han contribuido ya a mejorar la eficiencia 
del proceso de flujo de trabajo llevando a 
los operarios las piezas que necesitan. Sin 
embargo, para los próximos años cuenta con 
un impacto mucho mayor sobre la flexibilidad 
y personalización. “Lo que es difícil de 
automatizar en nuestro mundo es el propio 
montaje, habida cuenta de que trabajamos bajo 
pedido. Llevará algún tiempo, pero esperamos 
que en los próximos cinco años, gracias a 
tecnologías mejoradas, montaremos con 
robots, lo que nos dará mucha más flexibilidad 
de la que tenemos hoy.”

La robótica en alza

Los robots no son nuevos en el mundo de la 
fabricación. A finales de 2010, más de un millón 
de robots industriales se habían instalado en 
todo el mundo. Continuas mejoras en inteligencia 
artificial y ordenadores más rápidos y más 
económicos están ayudando a impulsar nuevos 
avances. El sector del automóvil ha sido durante 
mucho tiempo la mayor fuente de demanda de 
robots, pero a medida que estos se han abaratado 
y se han hecho más sofisticados, otros sectores 
han comenzado a adoptarlos.

Por ejemplo, Timberland, una empresa de prendas 
de vestir. Está construyendo un nuevo almacén de 
distribución en los Países Bajos, que está siendo 
equipado con robots de Kiva Systems, una empresa 
de tecnología de automatización. David Rupert, 
director ejecutivo de ingeniería de Timberland, 
cree que esto va a cambiar la naturaleza del trabajo 
para los empleados que preparan y embalan las 
cajas de suministro, ya sea para pedidos en línea 
desde su página web o simplemente para distribuir 
a sus establecimientos minoristas. En lugar de que 
los trabajadores se desplacen por el almacén para 
buscar los artículos, los robots se los llevan, en el 
orden más eficaz para el embalaje, devolviendo 

Caso de estudio
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La década de la personalización5
En muchos sectores, la tecnología desempeña 
un papel extraordinario en el modo en que las 
organizaciones interactúan con sus clientes, ya 
se trate de personas o de organizaciones. Desde 
la realidad aumentada que da vida a productos 
en tiendas físicas y virtuales, hasta los servicios 
localizados de los teléfonos inteligentes, a los 
clientes de la próxima década se les concederán 
nuevas formas de interactuar tanto con las 
empresas como con los gobiernos.

Los expertos coinciden en que el período 
hasta 2020 vivirá una profunda tendencia 
hacia la personalización. El señor Sørensen 
de LSE sostiene que la creciente demanda 
de auto-servicio se combinará con una 
mayor automatización para crear “servicios 

individualizados increíblemente poderosos”. 
Los grandes datos también impulsarán esta 
tendencia, permitiendo una mejor comprensión de 
los hábitos de los clientes. “La interacción con los 
consumidores será mucho más individualizada”, 
afirma el señor Kaiserswerth de IBM. “Los 
ordenadores ayudarán a que las empresas 
conozcan mejor a sus clientes que ellos mismos.”

Los ejecutivos encuestados creen que la 
tecnología tendrá su impacto más positivo en las 
organizaciones, pues las permitirán reaccionar 
con mayor rapidez frente a los mercados y a los 
clientes. De manera similar, escogen el servicio al 
cliente por encima de todas las demás funciones 
como la zona de actuación, donde se producirá el 
mayor cambio tecnológico.

¿Cuáles serán los impactos más positivos del cambio tecnológico en las organizaciones durante la próxima década?
(% encuestados)

Reacciones mucho más rápidas frente 
a los mercados y a los clientes

Ampliación de la 
base de clientes 
objetivo a cualquier 
parte del mundo

Simplificación de 
los procesos 
empresariales

Obtención de 
conocimiento más 
profundo de los 
clientes

Activación de 
modelos empresaria
les completamente 
nuevos

41% 24% 24% 23% 22%
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No se trata únicamente de un fenómeno orientado 
al consumidor, sino que es directamente relevante 
para los entornos interempresariales (B2B) como 
tal. El rápido crecimiento de sistemas y dispositivos 
inteligentes desempeña un papel importante en 
este contexto. Motores de aviones de Rolls Royce 
y tractores de AGCO, por ejemplo, incorporan 
sensores en sus productos. En la actualidad, estos 
sensores permiten a las empresas asesorar de 
manera proactiva a los clientes sobre la necesidad 
de mantenimiento antes de que algo se rompa. 
En la próxima década, también se utilizarán cada 
vez más para crear nuevos servicios altamente 
individualizados. Un ejemplo agrícola que cita 
Accenture es la capacidad de vincular los sensores 

existentes en un tractor con el análisis de fondo 
sobre la composición química del suelo, la 
meteorología prevista y otros factores, con el fin de 
proporcionar a los agricultores un asesoramiento 
específico acerca de cuándo sembrar o cosechar.

La personalización también hará grandes avances 
en el campo de la medicina, como ya se ha 
indicado anteriormente. Las mismas tendencias 
echarán raíces en otros lugares, aunque habrá 
límites incluso en sectores que trabajan de 
cara al consumidor. El señor Vilalta, de Banco 
Santander, advierte que la personalización sólo 
puede ir tan lejos en la banca minorista. “El 
límite es la complejidad. Podemos mantener la 

explotarlos y manipularlos, aprender más y 
con más rapidez. No se trata de la experiencia 
de cada cliente, sino de la capacidad de las 
empresas para comprender qué hace y piensa 
la totalidad de su mercado objetivo, cómo 
van a adquirir el producto y cómo se están 
relacionando con él.

P: Europa dispone de leyes de protección 
de datos que el resto del mundo no tiene. 
¿Cómo se gestionará la protección de datos 
en un momento en que empresas como 
Google y Facebook tienen datos personales en 
servidores de todo el mundo?

Creemos que nuestro régimen de protección de 
datos debe mejorar para, entre otras cosas, ser 
relevante en un espacio en red sin fronteras. 
Hay diferentes maneras de afrontarlo. Una de 
ellas consiste simplemente en decir que hay una 
demanda de regulación y que Europa tendrá 
una protección de datos de gran calidad y 
favorable con el consumidor. En consecuencia, 
las empresas de todo el mundo nos tomarán 
como punto de referencia. El segundo nivel 
en que funciona es afirmar que tendremos la 
posibilidad de dar el visto bueno a la gestión de 
datos corporativos, de manera que la empresa X 
puede dirigirse a nosotros y obtener una licencia 
de sanidad para un modelo que permita la 
custodia, según la normativa europea, de datos 
personales europeos, con independencia de en 
qué parte del mundo esa empresa manipule y 
almacene los datos.

Robert Madelin, protegiendo al 
consumidor digital de 2020
Robert Madelin es el director general de la sociedad 
de información y de medios de comunicación de la 
Comisión Europea. Su Dirección General se ocupa de 
la política, de la investigación y de la regulación en 
cuanto a la tecnología de las comunicaciones y a los 
medios, incluida la protección de datos.

P: ¿Qué tecnologías cree que tendrán un gran 
impacto sobre la forma en que operan las 
empresas para el año 2020?

Los sucesores de las tecnologías Web 2.0 actuales 
van a transformar el modo en que las empresas 
interactúan con los clientes. Comprender cómo 
comercializar, vender y administrar las relaciones 
con los clientes en línea será una habilidad crucial. 
No se trata sólo de conocer el marketing en un medio 
nuevo, sino de cómo llevar los asuntos relacionados 
con la confidencialidad. Un segundo cambio que veo 
venir es la disponibilidad de grandes conjuntos de 
datos abiertos y lo barato que resulta la potencia 
de cálculo necesaria para su procesamiento, lo que 
significa que se pueden aprender cosas nuevas, 
construir y explotar datos, crear nuevas aplicaciones 
y añadir valor de formas que no hace mucho tiempo 
parecían impensables.

P: ¿Qué supone este desafío de gestión de datos 
para el modo en que las empresas interactúan con 
sus clientes?

Si consigue grandes volúmenes de datos, podrá 

La opinión del experto
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Hoy En 2020

I+D

Clientes

Competidores

Empleados (no I+D)

Comunidades en línea

¿Cuál es hoy la principal fuente para nuevas ideas sobre productos y servicios y cuál lo 
será en 2020?
(principales respuestas; % de encuestados)

Gráfico 11
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¿Cuál es hoy la principal fuente para nuevas ideas que mejoren los procesos empresariales 
y cuál lo será en 2020? 
(principales respuestas; % de encuestados)
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personalización y, esencialmente, lograr una 
segmentación de un cliente. Pero entonces 
tenemos que preguntarnos si somos capaces de 
hacer frente a 100 millones de propuestas de 
clientes distintas”, una para cada uno de los 100 
millones de clientes del banco.

No obstante, muchas empresas utilizarán 
la tecnología para permitir que los clientes 
desarrollen su propio producto o servicio, una 
tendencia conocida como “co-creación”. El señor 
Millar, de Sense Worldwide, lo explica: “La gente 
comprará lienzos en blanco que después ellos 
mismos rellenarán”. En la actualidad encontramos 
muchos de estos ejemplos. Lego, una fábrica 
danesa de juguetes, permite a los clientes 
descargar una herramienta y diseñar su propio 
juguete, que después la empresa construirá para 
ellos. Los posibles compradores de un coche BMW 
pueden personalizar ampliamente el modelo que 
desean comprar en línea antes de pulsar el botón 
de pedido.

Otras empresas aprovechan el conocimiento de sus 
clientes en plataformas de colaboración en línea, 
como MyStarbucks o IdeaStorm de Dell, revisando 
a menudo su línea de productos a partir de estos 
datos. Uno de los hallazgos más sorprendentes 
de nuestro estudio es la expectativa de que los 
clientes y las comunidades en línea reemplazarán 
su I+D como la principal fuente de nuevas ideas 
sobre productos y servicios para el año 2020. Los 
encuestados también creen que los clientes serán 
entonces casi tan importantes como sus propios 
empleados en términos de generación de ideas 
para la mejora del proceso empresarial.

Aunque no será fácil obtener el derecho de co-
creación. Por ejemplo, Levi ‘s, una marca de ropa, 
ha experimentado con la personalización en masa 
de sus pantalones vaqueros, pero ha tenido que 
retirarse tras una demanda limitada. Otro desafío 
radica en hacer frente a la gran cantidad de ideas 
generadas sin que los contribuyentes se sientan 
ignorados. “Alguien tiene que examinar las ideas y 
propuestas con rapidez para mantener el ímpetu”, 
afirma el señor Millar. “La cifra real de ideas 
geniales no es muy elevada, por lo que el modelo 
de múltiples fuentes absolutamente abierto tiene 
sus límites.”

Otro desafío se encuentra en los límites de 
aceptación cultural para una mayor conciencia 

corporativa de nuestras vidas personales. “Da 
miedo, aunque tiene sus ventajas”, afirma el señor  
Kaiserswerth. “La generación anterior tiene otro 
concepto sobre privacidad. Por lo tanto, no queda 
claro cuáles serán las nuevas normas sociales 
sobre privacidad.” Elaborar las normas adecuadas 
para proteger a las personas también pondrá a 
prueba a los reguladores (véase el punto de vista 
de expertos: Robert Madelin), sobre todo en 
cuanto a evitar normas excesivamente onerosas. 
Como hemos mencionado con anterioridad, 
la mayoría de los encuestados temen que los 
requisitos de cumplimiento excesivamente 
extensos podrían disuadir a las empresas de 
implementar algunas tecnologías.

Ningún lugar donde esconderse
La otra cara de la pérdida de privacidad es 
una mayor transparencia gracias a un acceso 
a la información mucho mayor. Los clientes se 
beneficiarán de ello y ganarán mayor poder sobre 
algunos proveedores. Las herramientas en línea 
que comparan precios y valoran servicios ya están 
presionando a las organizaciones no competitivas. 
“Los clientes (y competidores) pueden averiguarlo 
todo con gran rapidez; no habrá secretos. 
Esto aumentará la competitividad y reducirá 
la rentabilidad”, señala uno de los ejecutivos 
encuestados para el informe. Otro está de acuerdo 
en que no habrá “ningún lugar donde esconderse de 
márgenes y precios ridículos”.

Esto también afectará a profesionales como 
médicos y abogados. “No les gusta ser comparados 
y evaluados, pero será así”, afirma el señor 
Kaiserswerth quien añade que “ello mejorará la 
calidad de sus servicios”. En un entorno B2B, estas 
preocupaciones también serán evidentes: mientras 
que antes el servicio global y la función de soporte 
de un proveedor eran difíciles de evaluar antes de 
una selección, podrán obtenerse muchas más ideas 
en los foros de Internet, en las redes sociales y en 
otras herramientas.

En pocas palabras, cada vez será más difícil ocultar 
malos comportamientos, precios elevados o mal 
servicio cuando los clientes tienen un medio para 
transmitir esto al mundo al instante y con coste 
cero, gracias a las redes sociales cada vez más 
extendidas. En general, la década de 2010 será una 
buena década para ser cliente.
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crea mayor transparencia sobre el trabajo que 
se está llevando a cabo, con el servicio de 
proporcionar estadísticas en tiempo real sobre 
el número de informes presentados y de quejas 
que ya se han dirigido.

De cara al futuro, el señor Limond considera que 
la computación en la nube, las redes sociales 
y la tecnología móvil desempeñan un papel 
importante en los gobiernos municipales. “Un 
gran número de nuestros ciudadanos esperará 
obtener información rápidamente y sobre la 
marcha, y debemos ser capaces de atender 
estas demandas”, afirma. A este respecto, 
el acceso a información y datos cívicos será 
cada vez mayor, por lo que el gobierno será 
más transparente y dará a la gente una 
mayor conciencia de los servicios, como 
actualizaciones sobre el estado del transporte 
público. Todo esto será una buena noticia para 
los ciudadanos, pero bien podría ser aún más 
importante para las propias administraciones 
municipales: racionalizar y automatizar los 
procesos, y facilitar mayor auto-servicio será 
una forma crucial de afrontar las difíciles 
presiones presupuestarias.

La tecnología y el ciudadano urbano

La gran popularidad de las aplicaciones de teléfonos 
inteligentes no sólo ha ayudado a crear una mejor 
interacción entre las empresas y sus clientes, sino 
también entre las ciudades y sus ciudadanos. Un 
ejemplo procede de la capital del Reino Unido, 
Londres, con el lanzamiento en 2011 de una 
aplicación “Love Clean London”, gracias a la cual 
el alcalde, Boris Johnson, espera ayudar a limpiar 
las calles y los parques de la ciudad. Los residentes 
pueden tomar una foto de un objeto desagradable 
de la basura, grafiti o vandalismo; la aplicación lo 
archiva y graba la ubicación exacta.

El beneficio es doble: facilita a los ciudadanos que 
se involucren y al mismo tiempo reduce costes a los 
municipios. Desde que fue lanzado por el municipio 
para un distrito del sur de Londres, Lewisham, el 
gasto de la limpieza de calles se ha mantenido en 
los niveles de 2003-04, las quejas han caído un 30% 
y el tiempo de respuesta ha mejorado un 87%. “Las 
propuestas a los problemas de la calle se realizan 
con mayor rapidez, lo que mejora nuestra capacidad 
de respuesta”, explica Bill Limond, CIO (Jefe de 
prensa y difusión) de la Ciudad de Londres. También 

Caso de estudio
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tendrán que cambiar, y sólo las personas podrán 
lograrlo. En el debate sobre si la innovación 
tecnológica en las empresas ralentizará o acelerará 
nos pronunciamos decididamente a favor de la 
segunda opción. Pero si algo va a desacelerar el 
ritmo del cambio, será más probable que lo hagan 
las propias personas en lugar de las limitaciones 
tecnológicas. La aceptación cultural es uno de 
los mayores obstáculos de la tecnología. “El 
cambio lleva su tiempo”, nos recuerda la señora 
Gratton. “Es una frustración para los expertos en 
tecnología, ya que la cultura cambia más despacio 
que la tecnología.”

Es probable que la resistencia cultural ralentice 
muchos avances, desde la velocidad a la que las 
oficinas tradicionales evolucionan en entornos 
de red con equipos virtuales, hasta el ritmo con 
que las nuevas herramientas de colaboración 
derriban las jerarquías corporativas. Algunos lo 
maldecirán y otros lo celebrarán, el eterno tema 
del cambio tecnológico. Es probable que los 
líderes empresariales que ignoran o subestiman 
los aspectos humanos del cambio tecnológico 
consideren que sus empresas están desfasadas con 
respecto a la década venidera de dificultades. Es 
más probable que aquellos que sitúen a las personas 
en el punto de mira surjan con mayor fuerza.

Conclusiones

En la próxima década, las empresas no tendrán 
ningún lugar donde esconderse de los efectos 
perturbadores pero energizantes del cambio 
tecnológico. Algunas organizaciones y sus 
empleados pueden considerar este cambio 
amenazador, sobre todo si sus procesos, 
estructuras y la cultura no son suficientemente 
flexibles para adaptarse. Sin embargo, en 
nuestra opinión, muchos más considerarán el 
cambio tecnológico estimulante y cargado de 
oportunidades. La investigación sugiere que 
algunas empresas e incluso sectores enteros, 
pueden quedarse en el camino para el año 2020 
debido a las dificultades tecnológicas. En cambio, 
otras ocuparán su lugar con toda seguridad. El 
alcance cada vez mayor para la automatización 
desplazará los puestos de trabajo en cada vez 
más categorías, pero también es probable que 
se creen ocupaciones completamente nuevas. 
Algunos gerentes y empleados pueden encontrar 
los entornos virtuales de trabajo del futuro 
menos asentados y propicios para el trabajo en 
equipo que hoy; sin embargo, la mayoría tiende 
a creer que la mayor flexibilidad, independencia 
y fortalecimiento que ganarán estarán más que 
compensados.

Sin embargo, para obrar de acuerdo con las 
oportunidades creadas por la tecnología, las 
estructuras y los procesos empresariales también 
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The Economist Intelligence Unit realizó una 
encuesta global a 567 ejecutivos en septiembre y 
en octubre de 2011. Queremos expresar nuestro 
sincero agradecimiento a todos aquellos que 
participaron en la encuesta.

Apéndice: 
Resultados de 

la encuesta

50

30

27

22

14

10

9

9

9

6

1

Trasvase del poder económico de los países desarrollados a países emergentes

Inestabilidad de los mercados financieros

Avances tecnológicos

Los cambios demográficos de la población

El aumento de los costes de los recursos energéticos

La presión para combatir el cambio climático

La inestabilidad de los bancos

La regulación más creciente y/o compleja

El creciente proteccionismo

El aumento de las amenazas de seguridad

Otros (indique otros)

¿Cuál de las siguientes macro tendencias hará más por cambiar el modo en que las empresas operen durante la próxima década? 
Seleccione dos como máximo.
(% encuestados)

Tengan en cuenta que no todas las respuestas 
suman al 100%, ya sea debido al redondeo o porque 
los encuestados podían proporcionar respuestas 
múltiples a algunas preguntas.
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43

37

26

16

14

14

13

12

8

5

1

El aumento de los niveles de riqueza en los mercados emergentes

El envejecimiento de la población

El aumento de la calidad (niveles de especialización) del talento en los mercados emergentes

La creciente urbanización de la población

La jubilación tardía de los trabajadores de mayor edad

La generación del baby boom dejando empleo

Las tendencias globales de migración de la población

La llegada al mercado laboral de la Generación Z (personas nacidas en la década de 1990 y a principios de 2000) 

La propagación de los Millennials (Generación Y) por la población activa

La creciente representación de las mujeres en todos los niveles de gestión

Otros (indique otros)

¿Cuál de las siguientes tendencias sociales y demográficas hará más por cambiar el modo en que las empresas operen durante 
la próxima década? Seleccione dos como máximo.
(% encuestados)

34

26

24

23

22

21

11

8

7

6

7

La computación en la nube (externalización de servicios tecnológicos a terceros que operan a través de Internet)

Herramientas de análisis de datos cada vez más sofisticadas

Los sistemas inteligentes (comunicaciones entre máquinas)

Los nuevos tipos de redes sociales

El autodiseño del cliente de productos o servicios

La combinación de trabajo y de  dispositivos personales

El autoservicio del empleado, el autodiagnóstico de las tecnologías

La proliferación de ordenadores tipo tableta

La telepresencia

La robótica

Otros factores no incluidos en la lista

¿Cuál de las siguientes tecnologías o tendencias relacionadas con la tecnología conllevará un mayor cambio en la forma de 
operar de las empresas durante la próxima década? Seleccione dos como máximo.
(% encuestados)
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¿Está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones?
(% encuestados)

Cuando se trata de mejorar la eficiencia operativa, la tecnología empresarial ha llegado a un punto muerto: ya no queda mucho espacio para mejorar 
la eficiencia..

22545253

La mayoría de las categorías tecnológicas se han comercializado de tal manera que las organizaciones ya no serán capaces de obtener una ventaja 
competitiva decisiva mediante su uso.

21639386

En 2020, el mercado vertical en que opera mi organización se parecerá poco a como es ahora.
46304712

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No aplicable

Me preocupa que mi organización no sea capaz de seguir el ritmo del cambio tecnológico y pierda su ventaja competitiva.

Me preocupa que mi organización desaparezca durante la próxima década debido al cambio del modelo empresarial impulsado por la tecnología.

Me preocupa que las nuevas tecnologías y no las necesidades empresariales determinen la futura dirección de mi empresa y el modo en que se administrará.

5

1

5

2

2

1446

384712

41648

32

26

¿Está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones?
(% encuestados)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No aplicable

50

45

42

39

37

34

29

26

26

26

24

22

18

17

16

14

14

13

10

2

Medios de comunicación

Servicios financieros - banca

Telecomunicaciones

Tecnología de la información

Industria editorial

Servicios financieros – seguros

Formación

Logística y distribución

Sector minorista

Farmacia y biotecnología

Asistencia sanitaria

Agricultura y agroindustria

Energía y recursos naturales

Bienes de consumo

Fabricación

Transporte

Viajes y turismo

Automoción

Productos químicos

Otros (indique otros)

De los siguientes mercados verticales ¿cuáles es probable que converjan o se fusionen con otros bajo el impacto del cambio 
tecnológico en la próxima década? Seleccione todas las que correspondan.
(% encuestados)
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41

24

24

23

22

13

12

11

8

7

6

1

Reacciones mucho más rápidas frente a los mercados y a los clientes

Ampliación de la base de clientes objetivo a cualquier parte del mundo

Simplificación de los procesos empresariales

Obtención de conocimiento más profundo de los clientes

Activación de modelos empresariales completamente nuevos

Activación de planes de trabajo más flexibles por los empleados

Mayor automatización: los trabajadores se centrarán en tareas de valor añadido en lugar de en procesos manuales

Mayor espíritu emprendedor por parte de los empleados

Mayor colaboración entre los empleados

Apertura de nuevas perspectivas para mejorar la eficiencia

Disminución de las emisiones de carbono

Otros factores no incluidos en la lista

¿Cuáles serán los impactos más positivos del cambio tecnológico en las organizaciones durante la próxima década? 
Seleccione dos como máximo.
(% encuestados)

30

1

26

25

19

18

16

13

12

9

9

7

5

Mayor exposición a las brechas de seguridad

Parálisis de la sobrecarga de datos

Deterioro del equilibrio de los trabajadores de su vida laboral y privada

Margen reducido de interacción humana directa con clientes, proveedores, socios, etc.

Obsolescencia más rápida de los modelos empresariales

Margen reducido para la intuición humana en las decisiones empresariales

Equipo de cohesión más débil debido a entornos de trabajo virtuales más dispersos 

Menor compromiso/lealtad por parte de los empleados

Toma de decisiones ejecutivas más lenta

Tecnología que dicta planes empresariales, no necesidades empresariales que dictan el uso de organizaciones tecnológicas

Baja productividad de los empleados debido a la “consumerización”, redes sociales, etc. 

Aumento de las emisiones de carbono

Otros factores no incluidos en la lista

¿Cuáles serán los impactos más negativos del cambio tecnológico en las organizaciones durante la próxima década? 
Seleccione dos como máximo.
(% encuestados)
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39

31

25

23

22

11

10

8

7

7

5

1

Atención al cliente

Operaciones y producción

Investigación y desarrollo

Ventas y marketing

Cadena de suministro

Riesgos

Toma de decisiones ejecutivas

Gobernanza corporativa

Gestión de recursos humanos

Finanzas

Compras

Otros (indique otros)

¿En qué áreas de operación provocará la tecnología el mayor cambio en las prácticas empresariales de la próxima década?
Seleccione dos como máximo.
(% encuestados)

La responsabilidad de entrega de la mayoría de servicios de tecnología de información (TI) residirá en las unidades de negocios individuales en lugar 
de en una función de TI central.

Los empleados serán los responsables de procurar y de administrar sus propios dispositivos y aplicaciones, no la función de TI central.

La mayoría de los servicios de TI de la organización serán prestados por partes externas.

Con vistas al año 2020 ¿cómo es la probabilidad de que se den los siguientes escenarios para gestionar la tecnología en 
la organización?
(% encuestados)

15

11

4102447

1143341

24184828

Muy probable Algo probable Algo improbable Nada probable No sabe

La tecnología permitirá una descentralización de gran alcance de la autoridad empresarial que toma decisiones al margen de las organizaciones.

Como avance empresarial de tecnologías en sofisticación y velocidad, el nivel de gestión medio se reducirá enormemente en las organizaciones.

El cambio de la tecnología significa que gestionar el riesgo operacional y asegurar la correcta gestión de riesgos será en el futuro mucho más difícil que hoy.

Los requisitos de cumplimiento serán tan extensos que algunas organizaciones se desanimarán y no aplicarán las nuevas tecnologías.

8

9

8

8

2

2

3837

2

3

3

3155

3055

839

44

44

¿Está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones?
(% encuestados)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No aplicable
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38

21

13

12

6

5

4

1

1

1

I+D

Clientes

Competidores

Empleados (no I+D)

Comunidad en línea

Mercados emergentes

Socios (en alianzas o joint ventures)

Otros sectores

Otros (indique otros)

No sabe/No aplicable

¿Cuál es en la actualidad la principal fuente de nuevas ideas  para productos o servicios?
(% encuestados)

30

19

18

9

8

7

6

2

1

1

Clientes

Comunidades en línea

I+D

Mercados emergentes

Competidores

Empleados (no I+D)

Socios (en alianzas o joint ventures)

Otros sectores

Otros (indique otros)

No sabe/No aplicable

¿Cuál cree que será la principal fuente de nuevas ideas para productos o servicios en el año 2020?
(% encuestados)
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34

18

15

14

5

5

4

2

2

1

Empleados (no I+D)

I+D

Clientes

Competidores

Comunidades en línea

Otros sectores

Socios (en alianzas o joint ventures)

Mercados emergentes

Otros (indique otros)

No sabe/No aplicable

¿Cuál es la principal fuente de nuevas ideas para mejorar los procesos empresariales actuales?
(% encuestados)

20

18

13

12

11

8

7

5

2

3

Empleados (no I+D)

Clientes

I+D

Comunidades en línea

Competidores

Socios (en alianzas o joint ventures)

Mercados emergentes

Otros sectores

Otros (indique otros)

No sabe/No aplicable

¿Cuál será la principal fuente de nuevas ideas para mejorar los procesos empresariales en 2020?
(% encuestados)

La mayoría de los empleados trabajará desde casa en lugar de en la oficina tradicional.

Los empleados trabajarán más horas que la media actual.

Los empleados trabajarán más años que la media actual.

¿Está de acuerdo o no con las siguientes predicciones para la empresa y el trabajo en el año 2020?
(% encuestados)

1644408

3133558

11155825

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No aplicable
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76

62

41

39

26

17

10

9

Teléfonos fijos

PC de escritorio

Salas de servidores de ordenadores

Oficinas de personal

Escritorios personales

Impresoras

Ordenadores portátiles

La oficina de la empresa

¿Cuál de las siguientes características del entorno de trabajo actual habrán desaparecido para el año 2020? 
Seleccione todas las que correspondan.
(% encuestados)

Los empleados llevarán a cabo todas sus tareas electrónicas y de comunicaciones con un único dispositivo.

Será una práctica común para los empleados de distintos cargos escribir sus propias aplicaciones empresariales.

El concepto de información no-digital será totalmente ajeno para la mayoría de los empleados.

El entorno de trabajo se convertirá en 'virtual', gracias a tecnologías móviles más seguras y a modelos de computación en la nube.

16

4

9

14

152354

41047

2633

35

50

221666

¿Está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones sobre cómo trabajaremos en el año 2020?
(% encuestados)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No aplicable

Los equipos de proyectos estarán formados habitualmente por miembros de fuera de la organización (por ejemplo, clientes, socios, comunidades).

En el día a día, la mayoría de empleados interactuará más con gente de fuera de la organización que con compañeros dentro de la organización.

18

9

268 112

43749 2

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes predicciones sobre estructuras de organización y colaboración en 2020?
(% encuestados)

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe/No aplicable
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15

55

14

13

13

12

8

8

7

7

6

5

1

Compras

Relaciones públicas

TI

Recursos humanos

Contabilidad

Departamento legal

Marketing

Atención al cliente

Ventas

Riesgos

I+D

Otros (indique otros)

Ninguno, existirán todos

¿Cuál de los siguientes departamentos/ funciones es improbable que existan en el año 2020? Seleccione todas las que correspondan.
(% encuestados)
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22

11

9

8

4

3

2

2

2

2

2

2

2

16

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Estados Unidos de América

India

Reino Unido

Canadá

Australia

Singapur

Malasia

Países Bajos

Brasil

Sudáfrica

España

Emiratos Árabes Unidos

China

Francia

Italia

Suiza

Irlanda

Suecia

México

Bélgica

Finlandia

Alemania

Hungría

Rusia

Otros

¿En qué país se encuentra?
(% encuestados)

29

28

27

6

6

4

América del Norte

Europa Occidental

Asia-Pacífico

Latinoamérica

Oriente Medio y África

Europa del Este

¿En qué región se encuentra?
(% encuestados)
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19

15

15

13

8

5

4

4

3

2

1

1

1

1

0

3

2

2

Gobierno/sector público

Formación

Servicios profesionales

Servicios financieros

TI y tecnología

Fabricación

Asistencia sanitaria, productos farmacéuticos y biotecnología

Energía y recursos naturales

Construcción e inmuebles

Ocio, medios de comunicación y editoriales

Bienes de consumo

Productos químicos

Telecomunicaciones

Agricultura y agroindustria

Sector minorista

Transporte, viajes y turismo

Logística y distribución

Automoción

¿Cuál es su sector principal?
(% encuestados)

57

13

10

4

16

500 millones USD o menos

entre 500 millones USD y 1 billón

entre 1 y 5 billones USD

entre 5 y 10 billones USD

10 billones o más USD

¿Cuáles son los ingresos anuales globales de su empresa en dólares estadounidenses?
(% encuestados)
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3

28

2

2

11

16

6

17

11

5

Miembro de la junta directiva

Director General / Presidente / Director Ejecutivo

Director Financiero / Tesorero / Controlador

Jefe de prensa y difusión / Director de Tecnología

Otro ejecutivo de nivel C

Vicepresidente Senior / Vicepresidente / Director

Jefe de la unidad de negocio

Jefe de departamento

Gerente

Otros

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su puesto de trabajo?
(% encuestados)

49

39

28

6

4

4

20

18

16

14

11

11

10

8

6

Dirección general

Estrategia y desarrollo de negocios

Operaciones y producción

Marketing y ventas

Finanzas

TI

Atención al cliente

I+D

Riesgos

Información e investigación

Recursos humanos

Compras

Gestión de la cadena de suministro

Departamento legal

Otros

¿Cuáles son sus principales funciones? Seleccione todas las que correspondan.
(% encuestados)
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Aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles para 

comprobar la precisión de esta información, ni el grupo 

Economist Intelligence Unit Ltd. ni el patrocinador de 

este informe aceptan ninguna responsabilidad por el uso 

que haga cualquier persona de este documento ni por 

ninguna de las opiniones, información o conclusiones 

incluidas en el mismo.

Imagen de portada - © Dvpodt

Acerca del patrocinador

Ricoh ofrece tecnología y servicios que pueden ayudar a 
organizaciones de todo el mundo a optimizar los procesos 
documentales empresariales. Su oferta incluye servicios 
documentales gestionados, de impresión de producción, 

soluciones para oficina y servicios de TI.
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