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Muchas personas piensan que la disrupción es algo que se debe evitar. Los 

sinónimos de la palabra (alteración, interrupción, distracción e interferencia) 

conllevan una connotación negativa. Pero en el entorno comercial competitivo 

de hoy, la disrupción puede ser realmente positiva, si la está aceptando y 

aprovechando las oportunidades que crea. 

En todo el mundo, esa es la realidad de muchas empresas privadas que 

reconocen que el mercado es más complejo y acelerado que hace una o 

dos décadas. No es sólo la tecnología, el talento o las cambiantes conductas 

y expectativas de los consumidores que impulsan esta disrupción, es la 

interacción de los tres. Las empresas verdaderamente innovadoras están 

combinando de manera proactiva esos insumos para transformar su modelo de 

negocios, girar rápidamente en busca de nuevas oportunidades y administrar los 

recursos	de	manera	más	eficaz.	

Realizamos este informe para entregar una perspectiva para las empresas 

privadas, aprovechando la experiencia de casi dos docenas de especialistas en 

la materia de Deloitte en todo el mundo. Buscamos descubrir oportunidades 

para que las empresas privadas tengan éxito en el entorno actual y generen 

disrupciones en lugar de ser disrupcionadas. Lo que encontramos es que 

las oportunidades disponibles para las empresas privadas se dividen en tres 

categorías principales. 

Lo primero es usar la tecnología para ser más inteligente. Por supuesto, eso 

significa	algo	diferente	para	cada	empresa.	Algunos	están	bien	posicionados	

para utilizar la analítica avanzada para comprender mejor los clientes, los 

mercados y las tendencias. Otros pueden emplear dispositivos conectados 

a través de Internet de las Cosas para generar nuevos conocimientos. Sin 

embargo, otros están dispuestos a transformar las interacciones de los clientes 

con	la	inteligencia	artificial.	

Resumen ejecutivo

Mark Whitmore

Mennolt Beelen
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La segunda categoría de oportunidades es la auto-mejora rigurosa cuando 

se trata de infraestructura de apoyo. La tecnología también está presente 

aquí, con innovaciones como la automatización robótica de procesos (ARP), 

que no sólo pueden asumir tareas de tipo administrativo, sino que también 

reconfiguran	partes	importantes	de	las	funciones	empresariales	como	las	

finanzas.	Las	empresas	también	pueden	estar	más	alertas	sobre	el	riesgo	y	la	

seguridad cibernéticos y generar culturas en torno al compliance más sólido. La 

oportunidad de mejora constante se extiende también a la administración del 

personal,	puesto	que	los	nuevos	modelos	de	talento	ofrecen	más	flexibilidad	y	

acceso a las habilidades que se requieren. 

Finalmente, muchas de las oportunidades que se capturan en el presente 

documento provienen de tener en cuenta el panorama general. Si las empresas 

están expandiendo sus miras a nuevos mercados mundiales, la contratación de 

nuevos socios a través de adquisiciones o empresas conjuntas, o la adopción de 

las	mejores	prácticas	de	gobierno	corporativo	para	obtener	el	beneficio	de	las	

perspectivas independientes y diversas, el éxito depende de un paso atrás en el 

día a día y de pensar estratégicamente sobre cómo el panorama competitivo va 

a lucir no sólo el año que viene, sino que cinco a diez años en el futuro. 

En los artículos que siguen a continuación, hacemos un seguimiento de cómo 

estos tres temas están ayudando a las empresas privadas a disrupcionar 

positivamente el estado actual en muchas dimensiones empresariales. También 

señalamos dónde las empresas podrían mejorar. Nunca deje de aprender. Eso 

es lo que nos decimos a nosotros mismos todos los días, y está claro que las 

empresas privadas a las que apoyamos en todo el mundo son un refrán tan 

universal como su deseo de tener éxito.
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El poder de la adaptación
Las empresas que están teniendo éxito en este entorno no 
sólo reconocen que estas fuerzas están chocando, sino que 
se están adaptando al panorama empresarial emergente. 
“En la economía de hoy, aquellos que son ágiles y capaces 
de adaptarse, son los que triunfarán”, dice Stuart.

Los	factores	cruciales	pueden	dar	lugar	a	grandes	beneficios.	Slack,	
la exitosísima aplicación de mensajería de equipo, comenzó como 
un videojuego.2 Pinterest fue una plataforma para que las personas 
naveguen y compren en sus tiendas minoristas favoritas antes de 
pasar	a	una	aplicación	de	afinidad	para	alojar	las	colecciones	de	
personas de sus artículos e ideas favoritos.3 Starbucks, tal como 
lo conocemos hoy, podría no existir si no hubiera cambiado su 
enfoque de vender cafeteras y café en grano a abrir cafés.4

Luego está el caso del Pinduoduo de China, cuyo fundador, Colin 
Huang, un empresario chino que comenzó su carrera en Silicon 
Valley, trabajó en algoritmos de búsqueda temprana para el comercio 

La máquina con ruedas, que parece un escáner de computador flotante de gran 

tamaño, es capaz de mover hasta 1497 kilos en una bodega sin provocar incidentes.

Asimila de su entorno y aprende, lo que significa que un nuevo obstáculo que 

alguien puso en su camino ahora forma parte de su programación. Otto recibe 

órdenes, informa sobre su estado y notifica a los operadores humanos sobre 

problemas en tiempo real. Ha revolucionado la gestión y la logística de bodegas 

como la conocemos en sólo una década: La empresa fabricante de Otto, Clearpath 

Robotics, de propiedad privada, fue fundada en 2009 por un grupo de cuatro 

graduados de la Universidad de Waterloo.1

Conozca a Otto, el transportador 
autónomo de carga pesada.

“En muchos sentidos, Otto es la manifestación del crecimiento 
exponencial de las tecnologías y la disrupción que está causando 
en	todos	los	sectores	de	la	economía”,	afirma	Terry	Stuart,	
Gerente de Innovación de Deloitte Canadá. “Donde antes 
podríamos haber estado hablando de la innovación provocada 
por la automatización robótica de procesos o inteligencia 
artificial o Internet de las Cosas, ahora hablamos de los 
tres elementos en un solo paquete. Es la combinación de 
todas estas tecnologías lo que acelera el ritmo del cambio, y es 
lo que hace que esta vez sea tan emocionante y tan aterrador.” 

La tecnología no es la única fuerza que disrupciona a las 
empresas en este entorno, pero participa en todas ellas. El 
aumento de la globalización se deriva, al menos en parte, del 
flujo	libre	de	información	a	través	de	las	fronteras	habilitado	
por la Internet. La digitalización está transformando los 
modelos de manejo de talentos en todas las industrias, 
dejando a muchos trabajadores desplazados y empresas 
luchando por encontrar reemplazos con nuevas habilidades. 
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electrónico y regresó a su país natal para 
comenzar su propia empresa.5 Su primera 
compañía vendió productos electrónicos y 
teléfonos móviles, pero Huang se dio cuenta 
de que era demasiado parecido a otros 
sitios de comercio electrónico. Finalmente, 
se dio cuenta de que podía combinar las 
compras electrónicas con las redes sociales 
para crear una aplicación de compras en la 
que los usuarios obtuvieran descuentos en 
las compras cuando los amigos se unieran a 
ellos. Pinduoduo se fundó en 2015 y registró 
más de 100 miles de millones de RMD en 
mercancías vendidas sólo dos años después.6 
La empresa pasó a ser sociedad anónima en 
julio de 2018 y recaudó  US$1,6 mil millones.7

“Pinduoduo aprovechó la oportunidad 
para innovar porque fue capaz de usar la 
tecnología para aprovechar la desaceleración 
económica de China y la tendencia de 
los consumidores que desean gastar 
menos “, señala Roger Chung, investigador 
de la industria de tecnología, medios y 
telecomunicaciones de Deloitte en Shanghai“. 
“Es un ejemplo convincente de cómo las 
empresas privadas pueden capitalizar 
rápidamente las fuerzas disrupcionadoras 
para superar a la competencia 
prácticamente de la noche a la mañana.”

Muchas empresas privadas tienen una 
ventaja inherente en la revisión de su 
modelo de negocio, plantea Stuart. Como 
grupo, tienden a tener organizaciones 
más	simplificadas	con	menos	burocracia	
y acceso directo al liderazgo. Y tienen 
menos bagaje en cuanto a sistemas 
de TI heredados y otra infraestructura, 
lo	que	significa	que	hay	menos	costos	
irrecuperables y menos problemas de 
integración	para	dificultar	las	nuevas	ideas.	
También pueden mantener una perspectiva 
a largo plazo, porque sus accionistas no 

“Van a ver a 
las compañías 
más pequeñas 
definitivamente	
aprovechando 
una gama 
más amplia de 
lluvia de ideas 
disruptivas”.

Terry Stuart
Gerente de Innovación de Deloitte 
Canadá

los están presionando para cumplir con las 
proyecciones de ingresos cada trimestre. 

“Las empresas privadas tienen algunas 
ventajas inherentes al poder lidiar e 
impulsar	las	disrupciones”,	afirma	Stuart.	“Y	
en muchos casos, las ideas para un nuevo 
crecimiento no tienen que ser tan nuevas”.

Innovación apilable
Las empresas privadas pueden 
recurrir fácilmente a las herramientas 
tecnológicas de código abierto para 
sentar las bases del software para su 
próximo emprendimiento electrónico. 

“Realmente no hay tantos momentos ‘ajá’”, 
dijo Stuart. “Las verdaderas innovaciones 
de vanguardia, como el teléfono inteligente, 
demoraron décadas en la fabricación. Lo 
que las empresas están descubriendo es 
que lo más importante son los procesos 
y las personas que se instauran para 
aprovecharlos y salir al mercado.”

Lo que es diferente son los enfoques 
que las empresas están adoptando para 
resolver dichos problemas. Algunos están 
alojando “hackatones”, que reúnen a un 
gran número de personas durante varios 
días para colaborar en la programación 
computacional y explorar el talento de 
la próxima generación. Otra táctica cada 
vez más popular de hackatones es la 
ludificación,	un	proceso	de	tomar	algo	
que ya existe (un sitio web, una aplicación 
empresarial, una comunidad en línea, 
etc.) e integrar las mecánicas del juego 
para motivar la participación y fomentar 
nuevas ideas. Y luego hay concursos de 
participación colectiva, en los que las 
empresas desafían a los innovadores 
externos a presentar soluciones a los 
problemas que enfrentan por una cantidad 
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determinada de dinero. “Van a ver a las 
compañías	más	pequeñas	definitivamente	
aprovechando una gama más amplia de 
lluvia	de	ideas	disruptivas”,	afirma	Stuart.

Artífices de tareas
Una limitación importante para cualquier 
empresa en estos días es el talento: dónde 
encontrarlo, cómo conseguirlo y cómo 
mantenerlo. Los mercados laborales 
mundiales	reducidos	están	intensificando	
la guerra por el talento, y muchas empresas 
privadas más pequeñas no tienen el 
atractivo de marca de las corporaciones 
públicas multinacionales. Los trabajadores 
más jóvenes están generando algunas 
de las disrupciones al cambiar de trabajo 
con mucha más frecuencia que los de 
generaciones anteriores. Y las recientes 
disputas comerciales y los cambios en las 
políticas	han	frenado	el	flujo	de	trabajadores	
calificados	a	través	de	algunas	fronteras.8

Las estrategias antiguas para la gestión del 
talento se basaban en la estructura propia 
del sistema educativo. Pero los reclutadores 
y empleadores están descubriendo ahora 
que el mismo sistema no está siguiendo 
el ritmo que tiene el cambio tecnológico. 
La	inteligencia	artificial	y	la	cadena	de	
bloques son dos ejemplos en los que las 
universidades están luchando para ponerse 
al día. “El mejor talento disponible no 
necesariamente proviene de las instituciones 
educativas de antaño”, señala Stuart.

La escasez de talentos está aumentando el 
interés por retener a los mejores talentos. 
Chung	afirma	que	una	empresa	privada	
de lanzamiento de satélites comerciales 
recientemente intentó reclutar a un 
científico	en	una	empresa	estatal	en	China	
con un sueldo de 1 millón de RMB. Fue 
rechazado cuando la empresa se quejó 
formalmente al gobierno de que no sería 
capaz de resolver problemas críticos sin él. 
Pocas ocupaciones tienen tanta demanda 
como las que pueden encontrar y extrapolar 
datos. Por ejemplo, las publicaciones de 
trabajo	para	científicos	de	datos	en	los	
Estados Unidos aumentaron hasta un 
75% entre 2015 y 2018 en algunos sitios 
de búsqueda de empleo, y los doctores 
en ciencia de datos ahora exigen sueldos 
iniciales	de	US$	300,000	o	más.9 

Pero incluso en la búsqueda de talento, 
la tecnología está ofreciendo soluciones. 
El aumento de trabajadores eventuales 
significa	que	muchas	empresas	privadas	
pueden ampliarse rápidamente sin tener 
que asumir muchos gastos generales. La 
economía de los trabajos independientes 
se	ha	infiltrado	en	casi	todos	los	sectores	
de la economía, desde la atención médica 
hasta	la	manufactura	y	las	finanzas.	
“Las empresas privadas están cada 
vez	más	convirtiéndose	en	artífices	
de tareas en lugar de empleadores a 
tiempo	completo”,	afirmó	Stuart.	

Cómo prepararse para el cambio 
cuántico
Incluso con el talento adecuado a bordo, 
los líderes de las empresas privadas deben 
esforzarse más para fomentar una cultura 
de la colaboración. Los ecosistemas de 
negocios se amplían mucho más allá de las 
propias fuerzas de trabajo de las empresas y 
llegan a todas las organizaciones, sectores y 
geografías. Pero los recursos que conforman 
esos ecosistemas no se conectan de 
manera orgánica. En su libro Where Good 
Ideas Come From: The Natural History 
of Innovation, el autor Steven Johnson 
plantea que las buenas ideas por lo general 
evolucionan con el paso del tiempo como 
“corazonadas lentas,” y eso es sólo cuando 
uno junta a personas para compartir sus 
corazonadas cuando surge la innovación.10

Si eso es cierto, entonces la conectividad 
creciente que rige las interacciones 
empresariales hoy en día es a la vez una 
fuente de disrupción y una oportunidad 
para las empresas para generar un poco 
de su propia disrupción. “A esto el Foro  
Económico Mundial le llama  la Cuarta 
Revolución Industrial”, señala Stuart. “Sin 
duda, este tipo de cambio cuántico no se 
produce tan a menudo. Todas las empresas 
privadas deben estar pensando en cómo les 
afectará esta curva exponencial en la que 
estamos y cómo se prepararán para ello.” 

Para mayor información sobre este tema:

Roger Chung
Senior manager, Deloitte China
rochung@deloitte.com.cn

Terry Stuart
Gerente de Innovación, Deloitte Canadá
testuart@deloitte.ca
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Los atletas profesionales utilizan la analítica de datos para su trabajo, 

incluso cuando los jugadores están fuera del trabajo. Todos los equipos 

de la NBA tienen analistas de datos en su personal.1 Los entrenadores 

usan la tecnología para elegir a los mejores nuevos contratados. Además, 

algunos jugadores usan monitores cuando están dormidos para rastrear 

los efectos que causa la fatiga.2 Ya sea en deportes profesionales o en 

el transporte marítimo, la analítica ha transformado la forma en que las 

organizaciones aprenden sobre su propio desempeño.

Las empresas privadas están adoptando 
con entusiasmo las ideas analíticas: En 
la encuesta mundial más reciente de 
Deloitte sobre empresas privadas, el 62% 
de los encuestados dijo que está usando 
tecnologías como la analítica predictiva para 
aumentar	la	eficiencia,	mientras	que	el	46%	
de los encuestados dice que las tecnologías 
les ayudan a mejorar la participación del 
cliente.3 Sin embargo, uno de los mayores 
desafíos para las empresas privadas es 
encontrar a las personas adecuadas para 
poner en acción las tecnologías relacionadas 
con los datos. En una encuesta realizada 
por Deloitte a los gerentes de informática 
sobre las habilidades técnicas que serán 
más difíciles de desempeñar en los 
próximos tres años, la analítica y la ciencia 
de datos están en la parte superior de la 
lista.4 Las empresas que pueden atraer los 
científicos	de	datos	los	pondrán	a	trabajar	
en proyectos como la analítica inmersiva, 

lo	cual	no	sólo	identifica	información	
digital sino que ofrece una visión de 
realidad mixta de los activos, lo cual ayuda 
a las empresas a aumenta aún más su 
comprensión de los datos que las rodean.5

Desafíos
La escasez de profesionales que son 
competentes en analítica es un desafío 
persistentemente difícil para las empresas 
privadas, cuando consideran las inversiones 
en tecnología. Las tecnologías pueden 
ofrecer	inteligencia	amplificada	que	
conduce a una transformación más 
rápida; las soluciones son más poderosas 
que las de generaciones anteriores; y el 
acceso basado en la nube los hace menos 
costosos de adquirir.6 Pero la competencia 
por	los	científicos	de	datos	que	pueden	
administrar la tecnología es feroz. Las 
publicaciones	de	trabajo	para	científicos	
de datos en la plataforma de EE.UU. 

Indeed.com aumentó 75% de 2015 a 2018. 
Mientras tanto, los sueldos anuales de los 
científicos	de	datos	en	las	grandes	firmas	
consultoras pueden acercarse a cientos 
de miles de dólares estadounidenses para 
candidatos que cuentan con doctorados.7

“Aunque la tecnología se está volviendo 
más barata todo el tiempo, las personas 
que realmente entienden la tecnología se 
están volviendo más difíciles de contratar”, 
dice Tom Davenport, profesor de Babson 
College y asesor sénior independiente de 
Deloitte Analítica. “Las empresas privadas 
pueden	tener	dificultades	para	conseguir	
esas personas e incluso cuando pueden 
obtenerlas, van a tener que pagarles 
mucho”,	afirma	Davenport,	quien	escribió	
un artículo de Harvard Business Review 
citado con frecuencia sobre las perspectivas 
laborales	para	los	científicos	de	datos.8
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Otro reto es priorizar los datos disponibles. 
Cada	minuto	de	cada	día,	hay	más	de	3,8	
millones de búsquedas en Google, por 
ejemplo.9 Enrico Cianci, senior manager, 
Deloitte Italia, dice que las empresas 
privadas no pueden darse el lujo de 
sobrepasar recursos limitados, si pretenden 
potenciar sus capacidades de analítica.

“Las empresas tienen que pensar en 
los tipos de datos que necesitan para 
evitar la sobrecarga de información”, 
señala Cianci. “En lugar de recopilar más 
datos, utilice los datos existentes de 
una	manera	mucho	más	específica.”

La seguridad de los datos es otro aspecto 
que exige una priorización, según 
Davenport. Con la continua amenaza 
de los ciberataques, señala que las 
empresas necesitan una respuesta que 
incluye la analítica como una primera 
línea de defensa  respaldada por el juicio 
humano para atacar el problema.

“Realmente no tenemos más remedio que
comenzar a utilizar la analítica para 
predecir las amenazas y responder a ellas”, 
dice Davenport. “Y si tenemos un hackeo 
o brecha que necesite ser investigado, 
que requiera una intervención humana. 
Realmente no hay más remedio que 
comenzar a avanzar por este camino, 
dada la cantidad de amenazas potenciales 
que enfrentan todas las empresas”

Oportunidades
Las oportunidades para lograr mejores 
resultados empresariales a través de la 
analítica son inmensas. Las organizaciones 
privadas utilizan analítica en tiempo 
real en las cadenas de abastecimiento 
mundiales para gestionar la imprevisibilidad, 
pronosticar la demanda y manejar los 
problemas de los proveedores. Las 
empresas están utilizando capacidades 
de analítica como el reconocimiento de 
textos y el aprendizaje automático para 
descifrar	datos	en	registros	financieros.	
Las	firmas	de	manufactura	están	usando	
la analítica para predecir mejor cuándo 
los activos físicos necesitan mantención.

Francesco Sagrati, un gerente de Deloitte 
Italia, ve varias áreas de oportunidad 
principales: recopilar información sobre 
los mercados; apoyar a la investigación de 
mercados; mejorar los procesos internos y el 
desarrollo de productos.  “La analítica ayuda 
a las empresas del mercado medio a crear 
pronósticos precisos, modelar escenarios 
de negocios y alcanzar resultados más 
rápidamente que antes”, dice Sagrati.

“Las empresas 
necesitan una 
respuesta 
que incluye la 
analítica como 
una primera 
línea de defensa 
respaldada por 
el juicio humano 
para atacar el 
problema”.

Tom Davenport
Profesor de Babson College y asesor 
sénior independiente de Deloitte 
Analítica
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La precisión y la velocidad son dos 
ventajas que las empresas privadas 
pueden aprovechar al invertir en la 
analítica prescriptiva, según Davenport. 
Las tecnologías de analítica prescriptiva 
pueden asesorar al personal de ventas 
sobre el precio óptimo para cobrar por 
productos o servicios. O en un entorno 
de fabricación, la tecnología puede 
alertar al personal sobre los programas 
de mantenimiento y reparación.10

Davenport	afirma	que	otra	área	de	
oportunidad para las empresas privadas es 
establecer “lagos de datos” que se ejecutan 
en software de código abierto.  

En comparación con las estructuras de 
datos empresariales tradicionales con 
información	en	filas	y	números,	los	“lagos”	
almacenan información en formatos 
no estructurados, entre los que se 
incluyen videos, transmisiones de audio y 
publicaciones en redes sociales, y por lo 
tanto permiten conjuntos de datos más 
diversos.11 “Puede almacenar cualquier cosa 
en cualquier formato”, señala Davenport. 
Agrega que si bien los lagos de datos son 
tareas complejas para muchas empresas 
privadas, “hay tantas oportunidades en la 
analítica. No tiene que estar a la vanguardia 
para  obtener una gran cantidad de valor”

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Su empresa ha realizado una evaluación seria de su predisposición para la analítica?

 • ¿Cómo puede formar un equipo con la combinación adecuada de habilidades técnicas y de gestión para tener éxito?

 • ¿En qué funciones empresariales es más probable que mejore los resultados si invierte en analítica?

 • ¿Cómo puede su organización incorporar la analítica predictiva y prescriptiva en sus operaciones?

 • ¿Está su organización alineada en torno a un objetivo y un marco comunes para la analítica?

 • ¿Podría cambiar de curso rápidamente con las inversiones en analítica si las condiciones cambian?

Para mayor información sobre este tema:

Enrico Cianci
Senior manager, Deloitte Italia
ecianci@deloitte.it

Tom Davenport
Profesor de Babson College y asesor de Deloitte Analítica
tom@tomdavenport.com

Francesco Sagrati
Gerente, Deloitte Italia
fsagrati@deloitte.it
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El crecimiento exponencial de la inteligencia artificial (IA) ha transformado 

los departamentos de servicio al cliente, mejorado las cadenas de 

abastecimiento e incluso ha ingresado al mundo de las bellas artes, donde 

el primer retrato generado por algoritmo del mundo se vendió hace poco 

por más de US$ 400.000 en una subasta.1 Abundan los ejemplos que 

demuestran cómo el amplio conjunto de capacidades de aprendizaje 

automático dentro de la IA ha disrupcionado el mundo de los negocios.

Desde la tecnología de reconocimiento 
de imágenes que puede evaluar las 
irregularidades de la piel para la detección 
de cáncer hasta las capacidades de voz que 
se combinan con el audio en video para 
crear movimientos bucales que imitan el 
habla	real,	la	IA	ha	ampliado	la	definición	
de lo que es posible cuando las máquinas 
aprenden patrones en el mundo que 
las rodea. En la encuesta mundial sobre 
gerentes de informática de Deloitte en 
2018, el 72% de las organizaciones que 
se consideran “vanguardistas digitales” 
colocan a la IA en el primer lugar de su lista 
de deseos.2 A medida que las empresas 
privadas deciden cómo adoptar la IA o 
ampliar sus inversiones en la tecnología, no 
sólo tienen que lidiar con la interrogante 
de si la inteligencia de la máquina 
generará valor para la organización. Las 
empresas también deberán lidiar con 
las responsabilidades que conlleva el 
auge de las tecnologías cognitivas. 

Desafíos 
La rápida expansión del interés en 
la IA ha creado una gran cantidad de 
investigaciones sobre el tema. En Google, 
por ejemplo, se estima que la cantidad 
de proyectos de desarrollo interno 
centrados en la IA se duplica cada 18 
meses.3 Sin embargo, la imagen se mezcla 
entre las empresas privadas, muchas de 
las cuales aún están creando conciencia 
acerca de las tecnologías, dice Prashanth 
Kaddi, socio, gestión de información y 
analítica, Deloitte Touche Tohmatsu India 
LLP. Kaddi señala que algunos gerentes 
generales de empresas privadas tienen 
un gran dominio del problema y están 
listos para implementar soluciones de IA. 
En	otros	casos,	hay	gerentes	de	finanzas	
y otros líderes de alta dirección que 
adoptan la tecnología, pero no han podido 
reunir equipos para generar iniciativas 
significativas	de	IA.	Hay	otro	grupo	de	
organizaciones privadas, dice Kaddi, que han 
incorporado inversiones de capital de riesgo 
y están listas para comprometerse con 
socios externos para iniciar conversaciones 
serias sobre la introducción de capacidades 
de IA dentro de sus empresas. 

Para ayudar a lograr esos objetivos, las 
empresas privadas deben superar la 
competencia por talento con experiencia 
en	matemáticas,	neurociencia,	filosofía	
y otras disciplinas que tienen una gran 
demanda de puestos de IA, según Naser 
Bakhshi, senior manager de Dutch Deloitte 
Consulting. Las empresas privadas 
también necesitan mejorar sus estrategias 
de retención y desarrollo de talento. 

“Adquirir	talento	es	una	cosa”,	afirma	
Bakhshi. “Pero las empresas también 
necesitan retener el talento y asegurarse 
de que este tipo de talento también sea 
entrenado de la manera correcta”. Otro 
desafío para las empresas medianas: pasar 
de los conceptos iniciales al uso avanzado 
de la IA. “Transformar ideas de pruebas de 
concepto y etapas mínimas de productos 
viables a productos reales que producen 
valor es un desafío”, agrega Bakhshi.
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El sesgo dentro de los programas de 
aprendizaje automático es otro problema 
que las organizaciones deben superar, a 
medida que desarrollan capacidades de IA. 
Ha habido casos en que las herramientas 
de selección de personal  basadas en IA 
se han enseñado a favorecer a ciertos 
tipos de candidatos, pero Kaddi dice 
que las organizaciones pueden abordar 
algunos de estos problemas con frenos 
y equilibrios. “Mire la metodología, tenga 
pistas de auditoría para ver cómo se 
codificaron	los	modelos	o	haga	revisiones	
por parte de terceros”, dice Kaddi. “Tenga 
opciones de respaldo así que si está 
surgiendo un patrón, hay un mecanismo 
que puede monitorear el resultado.”

Oportunidades
Hay empresas privadas que han llevado 
a la IA mucho más allá de la etapa de 
concepto. Algunos minoristas están 
utilizando soluciones de IA para monitorear 
y predecir el comportamiento de compra 
del consumidor. Por ejemplo, combinando 
datos de ventas internos con información 
externa, como la segmentación de clientes 
y el clima, las compañías ahora pueden 
tomar decisiones más inteligentes sobre 
cuándo almacenar abrigos de invierno 
u otros artículos de temporada.4

Las empresas también están utilizando 
la IA para mejorar la función de capital 
humano desarrollando modelos de 
optimización	para	fines	de	contratación	
de personal, dice Bakhshi. Un ejemplo es 
colocar la IA en tiempo real para predecir 
continuamente cuándo las empresas 
necesitarán personal externalizado, en 
lugar de depender únicamente de los 
datos históricos para la programación. 
“Podemos	usar	esa	inteligencia	para	afinar	la	
planificación,	pero	por	supuesto,	la	combina	
con el conocimiento humano”, señala 
Bakhshi. “Cuando hablamos de inteligencia 
artificial,	las	personas	tienden	a	olvidar	que	
también se trata de conocimiento tácito 
dentro del propio cerebro humano.”

La función de ventas es otra área en 
la que la tecnología de la IA puede dar 
a las empresas privadas una ventaja 
competitiva. Kaddi ofrece el ejemplo de 
una compañía de medios cuyos líderes 
querían armar al personal de ventas con 
números para que pudieran valorar mejor 
su inventario. Por separado, un minorista 
de electrodomésticos que mantiene cientos 
de productos diferentes almacenados pudo 
entregar a la cadena de abastecimiento 
información más precisa sobre qué 
artículos tener a mano. “En varias zonas 
geográficas	puede	predecir	con	la	mayor	
precisión posible cómo serán las ventas 
para un período futuro”, dice Kaddi, y 
agrega que los ejemplos muestran cómo 
la IA puede ayudar a evaluar la demanda, 
informar los precios, la producción y 
mejorar el desempeño de los empleados. 

“La IA está 
en todas las 
capas de la 
sociedad y 
en nuestro 
ecosistema 
comercial”.

Naser Bakhshi
Senior Manager 
Deloitte Holanda
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Sin embargo, otro uso más para la IA 
es detectar el fraude en los servicios 
financieros.	Las	compañías	de	comercio	
electrónico pueden usar algoritmos de 
IA para marcar a los “reincidentes”, como 
afirma	Kaddi,	quienes	abusan	de	las	
políticas de devolución de los minoristas 
en línea.5 “La IA puede darnos una 
advertencia justa sobre si es probable que 
esta persona cometa un fraude ”, señala. 

Bakhshi	afirma	que	las	organizaciones	
necesitan prepararse para la adopción 
universal de las tecnologías de IA. “La IA 
está en todas las capas de la sociedad 
y en nuestro ecosistema comercial”, 
agrega. “No es sólo para las grandes 
empresas de tecnología. Para las 
empresas	privadas,	diría	que	identifique	
ideas prometedoras e intente integrar 
esa innovación a su empresa.”

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Entiende su organización la IA, su potencial y cómo comenzar el viaje de la IA?

 • ¿Cómo puede su organización usar las capacidades de la IA para mejorar algunas de sus funciones más rutinarias?

 • ¿Dónde están los vacíos en la competencia técnica que necesita llenar para desarrollar las capacidades de la IA dentro de su equipo?

 • ¿Cómo podría la IA ayudar a su organización a pronosticar acontecimientos?

 • ¿Existe una oportunidad para que su empresa utilice la IA para mejorar su cadena de abastecimiento?

 • ¿Cómo manejará las preocupaciones éticas, la privacidad y las preocupaciones sobre el sesgo que han surgido en medio de la 
expansión de la IA?

Para mayor información sobre este tema:

Naser Bakhshi
Senior manager, Deloitte Holanda
NBakhshi@deloitte.nl

Prashanth Kaddi
Socio, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP
kaddip@deloitte.com
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Desafíos
Las empresas privadas han descubierto 
que las brechas en la preparación están 
obstaculizando sus ambiciones de IdC. 
Una encuesta mundial a más de 1.800 
líderes de TI y negocios en 2017 mostró 
que casi tres cuartos de los proyectos de 
IdC de los encuestados estaban fallando.5 
Entre los desafíos más comúnmente 
citados se encuentran la complejidad 
técnica de implementar soluciones de IdC, 
prohibiciones de costos y encontrar a las 
personas adecuadas con las habilidades 
para poner las tecnologías en uso. 

Otro	error	frecuente:	dejar	de	definir	
con cuidado cómo utilizar la información 
potencialmente rica obtenida de los 
dispositivos de IdC, dice Michele Tarditi, 
Director de Tecnología, Estrategia y 
Arquitectura de Deloitte Italia. “Las 
empresas tienden a ver la IdC como un 
problema técnico, pensando en conectar 
sus activos sin entender completamente 
qué hacer con los datos”, señala Tarditi. 

“Algunas compañías recopilan los datos 
sólo para luego desecharlos, porque 
no ven el valor de analizar y almacenar 
grandes cantidades de datos.”

Esa oportunidad perdida habla de un 
problema relacionado: establecer objetivos 
claros para el uso de las tecnologías de IdC 
en toda la empresa. Sam Sluismans, socio 
consultor, Monitor Deloitte en Bruselas, dice 
que las empresas deben hacer el trabajo 
de base para desarrollar una prueba viable 
de conceptos al considerar la tecnología 
de la IdC. Por ejemplo, una empresa que 
está decidiendo si conectar sus plantas 
de producción a la nube no sólo debe ser 
consciente de la oportunidad, sino también 
de los desafíos para lanzar tal iniciativa. 
“Muchas empresas luchan con el caso de 
negocios, cómo podría funcionar para 
ellas, cuál será el modelo de negocio real y 
cuáles conclusiones van a poder adoptar 
en función de la tecnología”, agrega. 

Las empresas privadas dependen de una gama de tecnologías para 

aumentar la productividad, mejorar el servicio al cliente y mejorar los 

resultados para los empleados, ya sea que esos equipos compartan una 

sola oficina o se distribuyan a través de las fronteras.1 Cada vez más, las 

empresas que funcionan en entornos mundiales están recurriendo a un 

sistema intrincadamente conectado de dispositivos que conectan activos, 

información y comandos de manera oportuna.

Esta red de objetos, comúnmente 
conocida como Internet de las cosas (IdC), 
comprende un conjunto de tecnologías que 
generan datos entre ubicaciones. Hasta 
2020, el sector empresarial e industrial 
representará casi el 60% del gasto de IdC, 
y	las	empresas	de	consumo	y	las	firmas	de	
servicios dividirán los gastos restantes en 
partes aproximadamente iguales, según 
un análisis de Deloitte.2 Las aplicaciones 
de IdC, desde una clase emergente de 
dispositivos de monitoreo de salud personal 
que conectan a los pacientes y proveedores 
a la expansión de ciudades inteligentes, 
donde los ciudadanos, los dispositivos y la 
infraestructura existen en un ecosistema 
conectado.3,	4 Pero la conectividad por 
el bien de la conectividad no se traduce 
necesariamente en valor empresarial. Los 
ejecutivos deben evaluar cuidadosamente 
las complejidades inherentes dentro de las 
innovaciones. La posibilidad de brechas en 
la	seguridad	de	los	datos,	las	dificultades	
para conectar sistemas dispares y la escasez 
de habilidades técnicas se encuentran 
entre los desafíos que deben enfrentar 
las empresas privadas al convertir las 
inversiones de IdC en valor empresarial. 
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Las empresas privadas también deben 
abordar los desafíos de seguridad, que 
numerosas	encuestas	han	identificado	
como un problema clave en el despliegue 
de soluciones de IdC. Sluismans dice que 
una forma de hacerlo es con lo que él 
llama “seguridad por diseño”. Ya sea que 
se trate de cerraduras de puertas en una 
casa inteligente o en un entorno industrial 
como un parque eólico, las empresas deben 
asegurarse de que no están brindando a 
los piratas informáticos un acceso fácil a 
los dispositivos habilitados con IdC. “Debe 
asegurarse de que los sensores estén 
protegidos por su diseño para que los datos 
estén encriptados”, señala Sluismans. 

Oportunidades
La amplia gama de casos de uso para 
IdC incluye la programación dinámica 
en entornos de fabricación para el 
riego inteligente en granjas rurales. Un 
análisis de Deloitte ofrece una serie 
de ejemplos que muestran cómo las 
soluciones de IdC pueden ayudar a 
las organizaciones a convertirse en 
planificadores	más	inteligentes,	agentes	
de experiencia del cliente más hábiles y 
proveedores de servicios más sólidos.6 

Los dispositivos habilitados con IdC también 
pueden ayudar a las organizaciones a hacer 
descubrimientos curiosos. Una oportunidad 
que surge a medida que las empresas 
utilizan dispositivos habilitados con IdC 
es la capacidad de monitorear cómo los 

clientes usan los productos y servicios una 
vez que se venden y distribuyen. Tarditi 
apunta a un fabricante de dispositivos 
de	medición	científicos	diseñados	para	la	
industria alimentaria. Aunque los productos 
de la compañía se usan para medir 
cualidades como el contenido nutricional 
y probar la reacción de los alimentos al 
calentamiento y la agitación, en este caso 
específico,	un	chef	del	restaurante	utilizó	
su producto para revolver y calentar 
salsas de una manera extremadamente 
precisa.	Para	firmas	privadas	sin	redes	de	
distribución a gran escala, la IdC puede 
ofrecer inteligencia sobre los clientes e 
información inesperada que potencialmente 
puede llevar a nuevas líneas de negocios.

“La IdC puede abrir nuevos segmentos 
de mercado inimaginables. En el ejemplo, 
un producto diseñado para laboratorios 
puede convertirse en un nuevo dispositivo 
para restaurantes”, dice Tarditi sobre el 
producto. ”La IdC les da a las empresas 
la oportunidad de saber quiénes son sus 
clientes y cómo están usando realmente su 
producto. Esto es algo que las empresas 
sólo pueden descubrir si los productos 
están	conectados,	los	clientes	se	perfilan	
y los datos se monitorean y analizan”.

Las empresas están realizando inversiones 
significativas	para	garantizar	que	las	
tecnologías de IdC se conviertan en 
parte del ecosistema corporativo; una 
proyección mundial anticipa que las 

“La IdC les da a 
las empresas la 
oportunidad de 
saber quiénes 
son sus 
clientes y cómo 
están usando 
realmente su 
producto”.

Michele Tarditi
Director, de Tecnología, Estrategia y 
Arquitectura, Deloitte Italia
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compañías gastarán aproximadamente 
US$ 15 mil millones en integración de IdC 
en los próximos tres años.7 Sluismans 
señala oportunidades para utilizar estas 
inversiones para ayudar a las empresas a 
mejorar funciones como el monitoreo de 
procesos, ayudar a anticipar problemas 
de mantención y proporcionar datos 
esenciales sobre equipos en lugares de 
difícil acceso. Sluismans cita ejemplos 
como los parques eólicos mar adentro 
donde los sensores pueden rastrear el 
estado de los cimientos de concreto bajo el 
agua y ofrecen a los técnicos información 
en tiempo real sobre activos costosos.

“Esto ayuda a mantener la infraestructura 
en la condición óptima durante el mayor 
tiempo	posible”,	afirma	Sluismans.	

Tarditi dice que las empresas que buscan 
iniciar o expandir sus actividades de 
IdC	deben	identificar	una	función	o	
proceso	que	podría	beneficiarse	del	uso	
de dispositivos conectados y también 
considerar el panorama más amplio de 
cómo la tecnología puede contribuir 
al crecimiento en toda la empresa.

“Es fundamental contar con una estrategia 
integral	desde	el	principio”,	afirma	Tarditi..	
“Debe saber dónde desea obtener valor, 
qué deben hacer las aplicaciones, cuáles 
deben	ser	los	beneficios	y	cómo	puede	
aportar	esos	beneficios	a	la	empresa”.

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Ha tomado su empresa medidas para ayudar a sus equipos a familiarizarse con las tecnologías de IdC?

 • ¿Ha desarrollado una visión integral de los dispositivos conectados en toda su empresa?

 • ¿Ha establecido una prueba de concepto y un camino para probar el concepto?

 • ¿Ha pensado en maneras en que puede usar IdC para rastrear sus activos a lo largo del tiempo?

 • ¿Ha considerado cómo la IdC podría ayudarlo a tener una mejor idea de cómo se utilizan sus productos?

 • ¿Ha examinado cuidadosamente sus procedimientos de seguridad?

Para mayor información sobre este tema:

Sam Sluismans
Socio, Monitor Deloitte, Bruselas
ssluismans@deloitte.com

Michele Tarditi
Director, Deloitte Italia
mtarditi@deloitte.it
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Desafíos
Las empresas pueden encontrar una serie 
de riesgos asociados a la automatización, 
que comienzan con problemas a nivel 
de recopilación de datos, donde las 
organizaciones toman los primeros pasos 
para crear los algoritmos que rigen los 
procesos repetitivos. Los desarrolladores 
pueden tener datos incompletos o 
desactualizados. Podría haber datos 
insuficientes	o	métodos	de	recopilación	
defectuosos, lo que genera una discrepancia 
entre las entradas necesarias para entrenar 
los algoritmos y los datos que se necesitan 
para tomar decisiones comerciales. Los 
errores de procesamiento pueden surgir 
cuando los algoritmos de alto ritmo entran 
en acción. También hay problemas con los 
bots (los programas automatizados que 
hacen posible estos procesos), los que 
pueden haber sido programado con sesgo 
de manera tal que contravenga las leyes 
o lleve a la discriminación como algunas 
organizaciones han encontrado con la 
tecnología de contratación automatizada.2

Otro problema que enfrentan las 
empresas privadas es llevar los 
procesos automatizados a escala. En 
la encuesta sobre automatización 
mundial de Deloitte, sólo el 4% de los 
encuestados dice que ha llevado a 
escala más de 50 procesos robóticos.

Una de las principales barreras para 
lograr	la	escala	es	no	definir	cómo	los	
equipos adquirirán las habilidades, la 
competencia y la capacidad que necesitan 
para transformar los procesos en toda 
una organización. Sin embargo , existe 
otra	dificultad	más:	no	comprender	cómo	
la complejidad de una implementación de 
automatización	difiere	de	la	de	los	sistemas	
de TI. Considere un escenario en el que la 
implementación de un proceso robótico 
de complejidad media demora hasta 24 
semanas, momento en el cual un proyecto 
podría volverse económicamente inviable.3 

El conjunto de tecnologías que imitan el comportamiento humano muestra 

una gran promesa en el lugar de trabajo. Una reciente encuesta de 

Deloitte sobre automatización robótica de procesos (ARP), que establece 

reglas basadas en software para ciertas tareas repetibles, revela que más 

del 80% de las organizaciones que están implementando o llevando a 

escala proyectos de ARP informan que tienen empleados más felices.1

Además, más del 90% de los encuestados 
en la encuesta mundial creen que la ARP 
ha cumplido o superado sus expectativas 
en cuanto a productividad, cumplimiento 
y costo de implementación. Sin embargo, 
muchas organizaciones están luchando 
para llevar estas tecnologías a escala: La 
proporción de organizaciones capaces de 
alcanzar una escala en sus iniciativas de 
automatización en los 12 meses anteriores 
a la encuesta sólo aumentó en un 1%. 

A medida que las empresas privadas 
consideran cómo, cuándo y dónde 
automatizar, necesitarán hacer más 
que crear código para procesos 
recurrentes. Los expertos que siguen 
las tendencias en automatización dicen 
que	las	organizaciones	deben	definir	
los modelos operativos correctos 
para sus negocios, evaluar los riesgos 
potenciales que conlleva el despliegue de 
tareas automatizadas y convencer a los 
empleados de que la automatización puede 
ayudar a mejorar el valor del trabajo.
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Las organizaciones privadas también 
enfrentan desafíos de seguridad a 
medida que construyen herramientas 
de automatización. Los bots de software 
con frecuencia requieren acceso a 
credenciales de seguridad, usuarios, 
sistemas y aplicaciones existentes. Mike 
Schor, socio de auditoría interna, Deloitte 
&	Touche	LLP,	afirma	que	los	equipos	
deben evaluar sus capacidades de gestión 
de riesgos al incorporar la automatización 
en sus operaciones. Para ello, sugiere 
que las organizaciones establezcan 
protocolos que tomen en cuenta los 
riesgos, los usuarios y la funcionalidad 
de los procesos automatizados, y 
que hagan preguntas difíciles. 

“¿Cómo va su organización a monitorear los 
riesgos? ”. Pregunta Schor. “¿Está probando 
las soluciones de manera adecuada antes 
de que entren en funcionamiento? ¿Quién 
tiene	acceso	de	usuario?	Los	beneficios	
no	deben	ser	sólo	sobre	la	eficiencia.	
También	deberían	ser	sobre	la	eficacia”.

Oportunidades
Los encuestados en la encuesta sobre 
automatización mundial de Deloitte 
Reino	Unido	clasificaron	la	productividad,	
mejoraron la experiencia del cliente y 
aumentaron la automatización como 
las tres prioridades principales para las 
estrategias de automatización de sus 
organizaciones.4 Cada área presenta 
una oportunidad para que las empresas 
privadas mejoren el valor del trabajo y, en 
última instancia, brinden una experiencia 
más	significativa	para	los	empleados.	

Reduciendo el tiempo y las actividades 
manuales, las organizaciones pueden 
centrarse en actividades de mayor valor y 
ayudar a las personas a ser más productivas 
a través de horizontes expandidos dentro 
de	sus	funciones,	afirma	David	Wright,	
socio de Deloitte Reino Unido, líder de 
automatización robótica de procesos en 
el sector privado de Londres. De manera 
similar, las empresas privadas pueden 
elevar sus ofertas de servicio al cliente, en 
industrias como la banca o el comercio 
minorista, cuando los trabajadores tienen 
la oportunidad de llevar a cabo funciones 
personalizadas y orientadas al público. 

“Ustedes vuelven a capacitar a las 
personas en algunas tareas distintas 
a las transaccionales y las liberan 
para que luego puedan comenzar a 
pensar en la transformación dentro 
de la organización”, señala Wright.

Según Schor, las empresas privadas 
pueden aprovechar el potencial de la 
automatización para lograr escalas a través 
de actividades como el procesamiento 
de grandes conjuntos de muestras. Otra 
ventaja para las empresas privadas de 
rápido crecimiento en comparación con 
sus contrapartes más grandes: Puede que 
no tengan que lidiar con estructuras de 
software heredadas y, por lo tanto, pueden 
poner en práctica soluciones automatizadas 
sin reinventar sistemas completos. 

“Piense por 
qué está 
implementando 
esta tecnología. 
No es sólo la 
reducción de 
costos”.

David Wright
Socio, Líder de Automatización 
Robótica de Procesos en el Sector 
Privado, Deloitte Reino Unido
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“Las empresas deben crear con estas 
tecnologías y consideraciones en 
mente desde el principio, en lugar 
de crear un proceso manual y luego 
tratar de adaptarlas”, dice Schor.

Wright señala que la oportunidad de crear 
soluciones de automatización desde cero 
también viene con la responsabilidad.

“Piense por qué está implementando 
esta tecnología”, señala Wright. “No es 
sólo la reducción de costos. Se trata de 
precisión y control, mejores tiempos 
de entrega, mejor servicio al cliente y 
satisfacción de los empleados. Piense 
en lo que quiere y diseñe su programa 
en	torno	a	ofrecer	esos	beneficios“.

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Ha realizado su empresa una revisión de alto nivel en toda la organización en busca de posibles oportunidades para la 
automatización?

 • ¿Cuáles son los riesgos de seguridad relacionados con los errores, el acceso y el monitoreo que podrían afectar las inversiones en 
automatización de su organización?

 • ¿Cómo ha preparado sus equipos para la implementación de ARP en toda la organización?

 • ¿Ha	identificado	tareas	que	son	repetitivas	versus	aquellas	que	consisten	en	una	lógica	compleja	que	requiere	el	juicio	humano?

Para mayor información sobre este tema:

Mike Schor
Socio, Auditoría Interna, Deloitte EE. UU.
mschor@deloitte.com

David Wright
Socio, Deloitte Reino Unido
davidcwright@deloitte.co.uk
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cuando, de lo contrario, podrían centrarse 
en otras actividades estratégicas. Si las 
empresas privadas quieren anticiparse a 
las presiones cibernéticas, tendrán que ir 
más allá del reconocimiento básico de los 
peligros y crear recursos para prepararse 
activamente para tales amenazas. 

Desafíos
Aunque que las empresas medianas han 
aumentado el gasto en soluciones de 
seguridad y han contratado a especialistas 
en ciberseguridad para abordar los riesgos 
en los últimos años,4 sólo aproximadamente 
la mitad de los encuestados en la reciente 
encuesta Gerente de Informática Mundial 
de Deloitte dicen que ven la seguridad 
y la privacidad de los datos como una 
inversión estratégica.5 Una manifestación 
de este desafío es la falta de un encargado 
de seguridad de la información dedicado 
a rastrear las amenazas cibernéticas y 
mitigar el posible daño a la organización, 
dice Rocco Galletto, socio de la práctica 
de cibervigilante de Deloitte en Toronto. 

La ausencia de una dirección estratégica 
desde la parte superior puede crear grietas 
en toda la organización. Galletto señala las 
lagunas en la capacitación y los protocolos 
que pueden hacer que los empleados 
hagan clic sin querer en enlaces maliciosos, 
accedan a sitios web afectados por virus 
o respondan a solicitudes aparentemente 
inofensivas que en realidad son intentos 
de piratería informática focalizada. “La 
capacitación para la concienciación del 
usuario puede ser una buena contramedida 
para saber qué es legítimo, cómo 
identificar	ciertos	atributos	dentro	de	
un correo electrónico o si debe abrir o 
hacer clic en un enlace”, dice Galletto.

Peter Wirnsperger, socio de Deloitte 
Servicios de Ciberriesgos en Hamburgo, 
Alemania, está de acuerdo. “Podemos 
aplicar todas las tecnologías que 
podamos desear, pero si el cortafuegos 
humano no sigue las reglas, todavía 
tenemos un problema, e incluso la mejor 
tecnología no puede protegernos”.

Una regla básica de la preparación para emergencias es tener un plan 

para responder a los desastres. A menudo, los peligros parecen abstractos 

hasta que tienen una repercusión personal. Pocas personas, por ejemplo, 

imaginarían un meteorito que viene aceleradamente hacia ellos desde el 

cielo. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucedió en Rusia central en 

2013, cuando una explosión de meteorito provocó una onda de choque 

masiva que hirió a unas 1500 personas y causó más de US$ 30 millones en 

daños en el proceso.1

Para la mayoría de las empresas 
privadas, los riesgos comunes no son 
cósmicos sino más bien de naturaleza 
cibernética, amenazas aparentemente 
distantes que aún así pueden 
producir resultados perjudiciales.

En 2017, los investigadores descubrieron 
más de 120 millones de nuevos programas 
de software malicioso, el equivalente a 
231	nuevos	tipos	de	software	malicioso	
por minuto.2 Y es difícil encontrar talento 
calificado	para	ayudar	a	las	empresas	
a protegerse de las amenazas. Más de 
300.000	empleos	de	ciberseguridad	en	EE.	
UU. están actualmente sin cubrir, según 
una	estimación,	junto	con	otros	350.000	
en Europa. Un informe aparte pronostica 
una escasez mundial de 1,8 millones de 
trabajadores de ciberseguridad para 
2022.3 La brecha de habilidades provoca 
una mayor carga de trabajo en el personal 
existente	y	significa	que	las	organizaciones	
dedican tiempo a la respuesta a incidentes 
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Otra preocupación para las empresas 
privadas en el entorno mundial es la 
promulgación de nuevas y complejas normas 
sobre seguridad y privacidad de datos. 
Un ejemplo es el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea 
(GDPR por su sigla en inglés), que impone 
controles de privacidad digitales integrales 
a las organizaciones y sus ecosistemas.6 El 
GDPR entró en vigencia en mayo de 2018. 
El no poder proteger la información del 
consumidor	conlleva	multas	significativas,	
hasta 20 millones de euros o el 4% de los 
ingresos globales anuales, lo que sea mayor.7

La norma de la UE presenta una dinámica 
interesante para las empresas privadas 
que pueden no estar acostumbradas a 
algunos de las obligaciones relacionadas 
con el cumplimiento de las empresas en 
industrias más fuertemente reguladas, 
como	la	banca,	afirma	Wirnsperger.

Una encuesta de Deloitte de 2018 
realizada poco después de la entrada 
en vigencia del GDPR mostró que sólo el 
34.5%	de	los	cerca	de	500	profesionales	
encuestados dijo que sus organizaciones 
podían demostrar el cumplimiento de 
las normas de privacidad de datos.8

“Además, algunas empresas pueden decir 
que otras normas relacionadas con la 
seguridad no se aplican a ellas”, señala 
Wirnsperger. “Existe la necesidad de ser un 
buen ciudadano corporativo y la necesidad 
de ser un buen administrador, pero las 
empresas han estado trabajando sin hacer 
muchas de estas inversiones de seguridad”.  
Cuando las personas realmente comienzan 
a pensar en las normas, se dan cuenta 
de que tendrán que mejorar las cosas”.

Una de las disposiciones clave de GDPR 
se	refiere	a	la	administración	de	los	
datos de los clientes, como el derecho 
a optar por el seguimiento en línea, 
independientemente de dónde sean los 
consumidores. Las normas de privacidad 
también establecen nuevos parámetros 
para el uso de datos de clientes en otras 
regiones, como Canadá, donde una ley 
antispam generalmente impide que 
las empresas envíen promociones por 
correo electrónico sin el consentimiento 
previo del destinatario deseado.9

Las acciones en el lado del consumidor 
constituyen otro motivo de preocupación 
para los líderes de las empresas. Caso 
concreto: una encuesta de Deloitte realizada 
en 2017 encontró que el 91% de los 
consumidores de EE. UU. aceptan contratos 
de usuarios móviles sin leerlos, con una cifra 
que llega al 97% entre los jóvenes de 18 a 
34	años.10	Galletto	afirma	que	las	empresas	
privadas necesitan una comprensión global 
de las normas, así como también de los 
comportamientos de los consumidores y 
sus efectos en un mercado sin fronteras.

“Es importante tener a alguien que al 
menos entienda qué información está 
recopilando la organización acerca de 
los usuarios y comprenda la sensibilidad 
de la información que tienen”, agrega.

Oportunidades
Una forma de aumentar la conciencia 
sobre las amenazas de seguridad 
cibernética es ofrecer oportunidades de 
capacitación centradas en la seguridad 
en tiempo real al lugar de trabajo. Las 
empresas pueden realizar campañas de 
phishing simuladas para rastrear cómo los 

“Si alguien 
está haciendo 
un agujero, 
el barco se 
hundirá”.

Peter Wirnsperger
Socio, Deloitte Servicios de 
Ciberriesgos en Hamburgo, 
Alemania
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empleados responden a los intentos de 
intrusión supervisados. “Está enseñando 
en este momento, educando a los usuarios 
y recordándoles sobre la información 
confidencial	en	lugar	de	la	información	
disponible públicamente”, dice Galletto.

Las empresas también pueden fomentar 
hábitos que minimicen los riesgos. Según 
Galletto, los consejos educativos sobre 
temas cibernéticos se publican diariamente 
en el sitio de la intranet de la empresa y 
recuerdan a los usuarios que no deben 
hacer clic en ciertos enlaces, o recordatorios 
sobre pistas sobre técnicas de phishing, 
como faltas de ortografía o tonos que 
no se ajustan al estilo de la empresa.

En los escenarios en los que los proveedores 
externos tienen acceso a los datos de 
la empresa privada, otra oportunidad 
es formalizar los procedimientos de 
seguridad para los proveedores. Al igual 
que las normas de control de calidad para 
los fabricantes de equipos originales, los 
proveedores de servicios a empresas 
privadas también necesitan normas 
establecidas para garantizar cómo 
manejarán los datos de dominio privado.

“Muchas industrias han iniciado programas 
de	seguros	de	terceros”,	afirma	Wirnsperger.	
“Tiene	que	generar	confianza	y	asegurarse	
de que todos obedezcan las normas”. Él usa 
un ejemplo marítimo: “Todos están en el 

mismo barco. Si alguien no está remando, 
el barco se ralentiza. Si alguien está 
haciendo un agujero, el barco se hundirá”.

Otra consideración para las empresas 
privadas es incluir servicios gestionados 
para sus necesidades de ciberseguridad. 
Eso requiere una evaluación de las posibles 
áreas problemáticas y un examen cuidadoso 
del modelo operativo de una empresa para 
ver si hay cambios estructurales que puedan 
hacer que la organización esté más segura.

“Identifique	los	activos	críticos	en	los	que	
se basa su negocio”, dice Wirnsperger. 
“Es importante tener una evaluación 
veraz para encontrar la mejor manera 
de proteger sus activos a largo plazo”.

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Ha	finalizado	su	empresa	un	análisis	de	las	vulnerabilidades	de	la	seguridad	de	los	datos	en	su	empresa	y	ha	tomado	medidas	para	
abordarlas?

 • ¿Tiene un plan de acción en caso de un incidente cibernético?

 • ¿Cómo puede manejar la escasez de talento para seleccionar, formar y retener un equipo con experiencia en seguridad?

 • ¿Cómo podría un modelo de servicios de seguridad gestionados ayudar a satisfacer algunas de sus necesidades de seguridad de 
datos?

 • ¿Qué procesos tiene implementados para promover el conocimiento de los empleados sobre cómo acceder a la información de 
dominio privado y los datos de los clientes, así como a las restricciones para compartir esta información?

 • ¿Está su empresa bien preparada para cumplir con las normas nacionales y las normas mundiales de seguridad y privacidad de la 
información que podrían afectar su negocio?

Para mayor información sobre este tema:

Rocco Galletto
Socio, Deloitte Canadá
rgalletto@deloitte.ca

Peter Wirnsperger
Socio, Deloitte Alemania
pwirnsperger@deloitte.de
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de que sus procesos actuales podrían no 
estar apoyando al negocio de la manera 
que ahora se requieren. En otros casos, 
puede haber una falta de comprensión de 
las soluciones transformadoras habilitadas 
por innovaciones tales como automatización 
robótica de procesos y cadena de bloques. 
Las empresas pueden terminar jugando 
un interminable juego de ponerse al día 
en lugar de establecer prioridades.

“El	costo	de	la	función	financiera	
tradicional sigue siendo bastante alto, y 
el gasto es principalmente reactivo”, dice 
Damien Bones, socio en la práctica de 
asesoría comercial de Deloitte Private 
en Sydney. “Finanzas no sólo tiene que 
simplificar,	sino	también	comenzar	a	
ver los desafíos operativos a través de 
una lente enfocada hacia el futuro”.

Luego	está	el	papel	que	las	finanzas	han	
desempeñado normalmente dentro de 
las organizaciones privadas, y cómo está 
evolucionando en respuesta a los rápidos 
cambios en el entorno empresarial. 
El crecimiento económico constante 
y el ritmo del cambio tecnológico han 
llevado a los dueños de negocios y 
gerentes generales a buscar cada vez 

más	orientación	de	sus	jefes	de	finanzas	
para tomar decisiones importantes. 

En	esto,	a	los	jefes	de	finanzas	ahora	se	
les pide que usen “cuatro caras”.1 Aún 
deben cumplir los dos roles tradicionales 
de administrador, que protege los activos 
de la organización minimizando el riesgo 
y	administra	las	finanzas	de	la	empresa	
y el operador, que realiza una operación 
financiera	estrecha	que	sea	eficiente	y	
eficaz.	Pero	ahora	los	propietarios	de	
empresas privadas y otros en la alta 
dirección confían cada vez más en ellos 
como	estrategas,	que	ayudan	a	configurar	
la estrategia y dirección general, y los 
catalizadores, que inculcan un enfoque 
financiero	y	una	mentalidad	en	toda	la	
organización para ayudar a otras partes 
del negocio a tener un mejor desempeño.

Eso, a su vez, está forzando un 
replanteamiento de los tipos de habilidades 
que ahora se requieren dentro de la 
función. Pero la escasez de trabajadores 
y de habilidades continúa afectando 
a	muchos	líderes	financieros,	como	lo	
demuestran las encuestas trimestrales 
de Señales del Gerente de Finanzas de 
Deloitte realizadas en todo el mundo. 

Afortunadamente, las tecnologías digitales 
como la computación en la nube y la 
automatización robótica de procesos 
(ARP) están ayudando con la primera 
parte. Pero la disrupción está lejos de 
terminar, de hecho, probablemente acaba 
de	comenzar	y	muchos	jefes	de	finanzas	
de empresas privadas están luchando 
para encontrar la combinación correcta 
de tecnología y talento que los posicionará 
como socios estratégicos para la propiedad 
y sus contrapartes de la alta dirección. 

Desafíos
Las empresas esperan más que nunca de 
sus	departamentos	de	finanzas,	tanto	en	
términos de informes como de información 
estratégica, pero muchos se quedan 
cortos cuando se trata de proporcionar 
conocimientos en tiempo real para ayudar 
al	proceso	de	planificación	estratégica.

Hoy en día, las nuevas plataformas y 
aplicaciones digitales están permitiendo a 
las empresas líderes automatizar muchos 
procesos contables que antes demostraban 
ocupar mucho tiempo y eran costosos. 
Pero muchas empresas privadas dudan 
en adoptar dichas soluciones debido a 
los costos iniciales involucrados, a pesar 

Hoy en día, los gerentes de finanzas de las empresas privadas necesitan 

un conocimiento de 360 grados. Se encargan de mantener el ritmo de los 

efectos financieros de la gran tasa de cambio que afecta a prácticamente 

todas las industrias, mientras que al mismo tiempo desvían gran parte 

de su atención a considerar un futuro que podría parecer radicalmente 

diferente al presente.
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La escasez de trabajadores encabeza 
la lista de preocupaciones nacionales 
entre	el	67%	de	los	jefes	de	finanzas	
japoneses, y los gerentes generales de 
los EE. UU. denominan el problema su 
principal riesgo interno. Mientras tanto, 
el	44%	de	los	gerentes	de	finanzas	
en el Reino Unido informan que han 
aumentado	las	dificultades	de	selección	
de personal o la escasez de habilidades.2

“Muchas empresas privadas se están 
preguntando: ¿Cómo apoyamos las 
necesidades de la empresa sin tener 
que ir necesariamente a una persona 
tradicional	relacionada	con	finanzas	o	
contabilidad?” Bones plantea. “Porque 
eso ya no tiene sentido, ya sea desde la 
perspectiva de la oferta o la demanda”.

Oportunidades
Según Bones, en lugar de actualizarse a una 
solución tecnológica todo en uno costosa, 
las empresas privadas deberían considerar 
productos que se ajusten a su escala. Las 
opciones	de	software	de	finanzas	rentables	
pero convincentes basadas en la nube están 
disponibles para compañías con menos 
de US$ 25 millones en ingresos anuales. 
Estas soluciones pueden automatizar los 
servicios de contabilidad tradicionales, 
como las actividades relacionadas con el 
fin	de	mes	que	consumen	mucho	tiempo.	
Las empresas con múltiples unidades de 
negocios pueden distribuir las recompensas 
de una inversión inicial aún más. 

Sin duda, algunas soluciones tecnológicas 
más avanzadas pueden valer el gasto 
adicional, especialmente cuando se solicita a 
finanzas	que	proporcione	información	más	
detallada sobre el desempeño del negocio. 

Ahora hay disponibles herramientas 
cognitivas que pueden analizar docenas 
de	modelos	financieros	complejos	en	unos	
minutos. Pueden detectar una sola variación 
en mil millones de transacciones. Y se 
pueden utilizar en auditorías para eliminar 
los riesgos asociados al muestreo. Esta es 
un área en rápido desarrollo, pero muchos 
jefes	de	finanzas	de	empresas	privadas	
están atrapados en los desafíos del día a 
día y no han tenido tiempo de explorar las 
eficiencias	que	podría	ofrecer	un	futuro	
cognitivo.3 En una encuesta reciente de CFO 
Signals, sólo el 42% de los encuestados dijo 
que sus equipos están familiarizados con las 
soluciones cognitivas, pero es probable que 
en 2019 el número continúe aumentando.4

La cadena de bloques es otra tecnología 
que puede no ser bien entendida por las 
empresas privadas. Muchas aún no pueden 
distinguir entre la cadena de bloques y 
las criptomonedas que dependen de la 
tecnología de contabilidad compartida. 
No entienden cómo una plataforma de 
contabilidad compartida habilitada por 
cadena de bloques podría erradicar errores, 
fortalecer	la	transparencia	y	la	confianza,	y	
redefinir	cómo	interactúan	con	sus	clientes	
y proveedores. A través de la cadena 
de bloques, por ejemplo, una empresa 
ganadera podría producir un “gemelo 
digital” de cada cabeza de ganado vendida, 
completo con información sobre sus datos 
genéticos, su historial veterinario y la calidad 
de la carga alimenticia con que se alimentó. 
Esto aumenta la profundidad y la amplitud 
de los datos que se pueden recopilar 
para aumentar la transparencia, cumplir 
con las normas en constante cambio o 
agregar valor a los productos terminados.

“Esto podría 
revolucionar 
muchas 
industrias”.

Anthony Day
Gerente de operaciones de 
Laboratorio de Cadena de 
Bloques de Europa, Medio 
Oriente y África de Deloitte en 
Dublín, Irlanda
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“El potencial de la cadena de bloques es 
enorme”,	afirma	Anthony	Day,	gerente	de	
operaciones del Laboratorio de Cadena de 
Bloques de Europa, Medio Oriente y África 
de Deloitte en Dublín, Irlanda. “Estamos 
hablando de crear registros inalterables que 
no puedan ser manipulados y que puedan 
digitalizar y aumentar la automatización 
de casi todas las transacciones realizadas 
por	finanzas	hoy	en	día.	Esto	podría	
revolucionar muchas industrias”.

Day	afirma	que	la	clave	para	las	empresas	
privadas que buscan desempaquetar 
la cadena de bloques es considerar los 
problemas que intentan resolver con eso. La 
cadena de bloques es principalmente una 
tecnología de plataforma, y la plataforma 
debe crearse, lo que puede ser costoso.

En algunos casos, es posible que ya exista 
una plataforma, o que varias empresas 
de la misma industria estén interesadas 
en unir fuerzas para crear una. En otros 
casos, las empresas privadas pueden no 
tener la escala o el imperativo comercial 
para hacer que valga la pena una inversión 
de este tipo en este momento, plantea 
Day. La cadena de bloques es tanto una 
tecnología para múltiples empresas, 
incluso competidores tradicionales, 
para trabajar tanto como para que 
las empresas individuales mejoren su 
propia infraestructura tecnológica.

Hay preguntas que los gerentes de 
finanzas	de	las	empresas	privadas	deben	
formularse en prácticamente todos los 
aspectos de su función: “¿Cuál es nuestra 
aspiración ganadora? ¿Dónde jugaremos 
y cómo ganaremos?” Porque más pronto 

que tarde otros les van a preguntar, según 
Bones. “Las empresas privadas tienden 
a tener una alta dirección  con menos 
personas,	por	lo	que	el	gerente	de	finanzas	
se convierte en la persona a quien debe 
acudir el propietario o gerente general de 
la empresa cuando se trata de considerar 
cualquier movimiento comercial que sea 
de suma importancia para la empresa”.

Eso	significará	ubicar	a	las	personas	
correctas a su alrededor (piense en 
analistas en lugar de empleados que 
ingresan datos) así como en desarrollar 
un núcleo de personas con “habilidades 
blandas” que puedan comunicarse con 
las partes interesadas internas y externas, 
así como procesar los números. “Los 
empleados	de	finanzas	del	mañana	son	
los que pueden llevarse bien y asociarse 
con el resto del negocio”, agrega Bones.

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Su empresa ha hecho todo lo posible para automatizar las tareas contables tradicionales, para que pueda concentrarse usted en 
agregar mayor valor al negocio?

 • ¿Su	organización	financiera	funciona	como	un	socio	con	sus	unidades	de	negocios	y	proporciona	información	para	impulsar	la	
toma de decisiones?

 • ¿Ha	considerado	soluciones	de	finanzas	digitales	que	se	alinean	con	la	escala	y	las	ambiciones	de	su	empresa?

 • ¿Ha evaluado cómo la cadena de bloques podría transformar su industria y las formas en que podría aprovecharlo?

 • ¿Tiene la combinación correcta de talento para adaptarse a las nuevas tecnologías y comenzar a ofrecer visiones de futuro?

Para mayor información sobre este tema:

Damien Bones
Socio, Deloitte Australia
dbones@deloitte.com.au

Anthony Day
Director, Deloitte Irlanda
anday@deloitte.ie

Deloitte Private PCIO 4 report (español).indd   33 13-03-2019   12:33:45



Private company issues and opportunities

34

El futuro  
del trabajo

Deloitte Private PCIO 4 report (español).indd   34 13-03-2019   12:33:45



Consideraciones mundiales para 2019

35

encuesta mundial de Deloitte Private a 
1.900 ejecutivos de empresas privadas, la 
capacidad de contratar y retener empleados 
fue catalogada como uno de los principales 
riesgos para el crecimiento de su empresa.2 

Sin embargo, con la velocidad del cambio 
y la cantidad de disrupcionaciones 
impulsadas por la tecnología que enfrentan 
las empresas hoy en día, corren el riesgo 
de contratar trabajadores con habilidades 
que podrían no necesitar por mucho 
tiempo. Una nueva investigación realizada 
por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere 
que	uno	de	cada	siete	empleos	en	sus	32	
países miembros tiene un alto riesgo de 
ser automatizado, pero uno de cada tres 
puede	experimentar	cambios	significativos	
en la forma en que se llevan a cabo.3 Por su 
parte, el Foro Económico Mundial proyecta 
que los robots eliminarán 75 millones 
de empleos en los próximos cinco años, 
pero	crearán	133	millones	de	nuevos.4

Las organizaciones reconocen que si 
agregan el tipo incorrecto de talento, 
podrían satisfacer sus necesidades a corto 
plazo, pero en el futuro se encontrarán en 
la misma posición, dice Philippe Burger, 

líder de la práctica del capital humano de 
Deloitte en Francia. Tales decisiones no 
sólo son costosas, sino que también tienen 
importantes	ramificaciones	de	reputación	
relacionadas con ser percibidas como una 
“empresa destructora de empleos”, señala 
Burger. “Las empresas que no administran 
de manera efectiva la interacción entre 
los trabajadores y las máquinas y la 
repercusión social de los cambios en 
la fuerza laboral podrían enfrentar 
una	reacción	negativa	significativa”.

No son sólo los clientes lo que las empresas 
privadas deben impresionar a este 
respecto. Los milenials, que se pronostica 
que representan casi el 50% de la fuerza 
laboral mundial para 2020, están muy 
en sintonía con la responsabilidad social 
corporativa y están más interesados en 
trabajar para aquellos que comparten sus 
valores.5 También tienden a buscar colegas 
diversos,	acuerdos	de	trabajo	flexibles	y	
oportunidades continuas para aprender 
nuevas habilidades, de acuerdo con la 
Encuesta del Milenial de Deloitte 2018 de 
más	de	10.000	milenials	en	36	países.6 
Según Burger, como la generación que 
cambia de trabajo con más frecuencia 
y se está retirando de la fuerza laboral 

Los robots no vienen a futuro, ya están aquí. Ingrese a la sucursal de un banco 

en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, y serás recibido por un robot 

humanoide llamado Pepper, que en varios turnos le ofrecerá una tarjeta de 

crédito, lo ayudará a completar una solicitud e incluso se tomará una selfie con 

usted.1 A medida que las máquinas asumen cada vez más tareas que antes 

llevaban a cabo los seres humanos, muchas empresas privadas están lidiando 

con lo que significará para sus trabajadores en el futuro. 

La automatización y la inteligencia 
artificial	se	encuentran	entre	los	
posibles cambios que podrían cambiar 
la naturaleza del trabajo en todos los 
sectores de la economía. La mayoría ve 
un futuro, posiblemente un futuro muy 
cercano, en el que los robots y los seres 
humanos están trabajando juntos. Es 
una evolución que probablemente será 
impulsada por los milenials expertos en 
tecnología,	que	ya	están	configurando	
nuevos comportamientos de consumo. 
Y es una que probablemente alterará las 
expectativas históricas sobre la naturaleza 
del trabajo, con la economía de los trabajos 
independientes emergente como un 
ejemplo destacado. El desarrollo del talento 
y la diversidad de los trabajadores también 
tendrán una mayor urgencia, al igual que 
la búsqueda de los espacios de trabajo 
adecuados para adaptarse a estos cambios.

Desafíos
En todo el mundo, muchos de los que 
quieren	trabajar	no	tienen	dificultades	para	
encontrar trabajo. El bajo desempleo de 
décadas en muchos mercados desarrollados 
es un desafío para los empleadores que 
tratan de mantenerse al día con la demanda 
de sus productos y servicios. En una 
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los trabajadores y el trabajo, hay un mayor 
enfoque en aspectos como el bienestar, la 
sustentabilidad y la productividad. Muchas 
empresas están abordando estrategias 
para la optimización de las huellas, 
junto con el diseño del lugar de trabajo, 
como herramientas para aprovechar su 
inversión en bienes raíces y en el lugar 
de trabajo hacia la propuesta de valor del 
empleado en la guerra por el talento. 

“Ya, tecnologías como la nube están 
permitiendo a los empleados trabajar en 
cualquier lugar y en cualquier momento”, 
afirma	Sheila	Botting,	líder	nacional	de	
bienes raíces en Deloitte Canadá. “Dentro 
del futuro del trabajo, las tecnologías 
emergentes lo van a impulsar cambiando 
fundamentalmente el entorno físico de 
las empresas. Como resultado, tratar 
de adelantarse a esas tendencias y las 
decisiones de bienes raíces de “prueba 
futura” están entre los grandes desafíos 
que enfrentan las empresas”.

Oportunidades
Una forma de buscar las habilidades 
pertinentes y transferibles es hacer un 
seguimiento de cuáles son muy requeridas. 
El grupo de Burger analizó hace poco 15 
millones de ofertas de trabajo durante 
el año pasado, para averiguar qué 
habilidades eran las más requeridas y 
cuáles estaban disminuyendo. “Con la 
disponibilidad de datos en estos días, 
puede hacer un seguimiento de las líneas 
de tendencia en las habilidades que 
son favorecidas y las que no”, agrega. 
“También puede comenzar a construir los 
puentes entre una competencia y otra”.

Una empresa francesa que necesitaba 
trabajadores para construir torres de 
transmisión eléctrica recientemente se 

convirtió en un lugar poco probable cuando 
se encontraron con una grave escasez de 
soldadores: la industria nacional de encaje. 
Una de las víctimas de la globalización, los 
fabricantes de encaje en Francia casi han 
cerrado su negocio debido a la competencia 
de los países de mercados emergentes con 
mano de obra más barata.10 “La fabricación 
de encajes y la soldadura son trabajos de 
alta precisión“, dice Burger. “En lugar de 
tratar de encontrar soldadores, comenzaron 
a contratar trabajadores de encajes y a 
capacitarlos para hacer el trabajo. Muchas 
empresas	privadas	podrían	beneficiarse	
de pensar en cómo podrían aplicarse 
las habilidades actuales en el futuro”.

Si aún no lo están haciendo, las empresas 
privadas también deben comenzar a 
adelantarse	a	las	tendencias	demográficas	
que darán nueva forma a la fuerza laboral en 
los próximos años. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, las proyecciones del censo 
actual predicen que las mujeres podrían 
ser la fuente dominante de crecimiento 
económico en el futuro.11 Las personas 
también viven mucho más tiempo, lo que 
lleva a muchos trabajadores a postergar su 
jubilación y permanecer en sus trabajos.12

Según Burger, estas tendencias representan 
oportunidades para generar nuevos 
conocimientos y ayudar a la transferencia 
de información de una generación a otra, 
especialmente en las empresas privadas 
cuyos equipos de administración puede 
que no hayan cambiado mucho a lo largo 
de los años. “En lugar de considerar a 
los empleados por edad, permanencia 
o geografía, estamos alentando a las 
empresas con las que trabajamos para 
que las vean como un conjunto de 
habilidades y conocimientos que, cuando 
se unen, pueden generar nuevas ideas”.

tradicional al participar en la economía 
de los trabajos independientes, muchos 
milenials no se quedan con el mismo 
empleador por más de unos pocos años.7

Las empresas privadas pueden tener 
dificultades	para	competir	por	talentos	
más	jóvenes	y	calificados,	en	parte	porque	
muchas son empresas familiares que dan 
prioridad al patrimonio y la lealtad. Muchos 
también carecen del reconocimiento 
de marca de las grandes corporaciones 
multinacionales. Burger agrega que es más 
fácil que nunca para los candidatos de 
trabajo investigar posibles empleadores 
en la esfera privada, incluso si tienen una 
fuerza laboral diversa y se consideran 
buenos ciudadanos corporativos. 

“Hay mucha más transparencia ahora que 
en el pasado”, señala Burger. “La gente 
puede ver lo que está sucediendo dentro 
y fuera de una organización. Es muy 
difícil comportarse de manera diferente 
dentro de una organización de lo que 
reclama en el exterior. Ahora, más que 
nunca, tiene que ser consecuente.”

Finalmente, a medida que cambia la 
naturaleza del trabajo, también los espacios 
físicos donde se trabaja. El entorno de la 
oficina	podría	incluir	grandes	cambios	que	
van más allá de la probable contracción 
del espacio que se requiere, ya que 
se automatizan más procesos y más 
personas trabajan de forma remota.8 Los 
dispositivos habilitados para Internet y la 
tecnología de IdC están haciendo surgir 
una	nueva	ola	de	edificios	inteligentes	
que ayudan a las empresas a administrar 
mejor su consumo de energía y aliviar las 
preocupaciones respecto a la seguridad.9 
Además, a medida que las empresas se 
vuelven más conscientes de la relación entre 
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Eso	también	significa	tratar	a	los	
trabajadores de manera justa cuando 
se trata de remuneraciones y ascensos. 
Los departamentos de capital humano 
se	están	volviendo	más	sofisticados	en	
el uso de los datos de los empleados 
para	identificar	patrones	de	sesgo	
racial y de género, disparidades en las 
remuneraciones	y	gratificaciones,	y	sesgo	
en la contratación y ascenso.13 Otros están 
fortaleciendo su impacto social exigiendo 
que sus proveedores y otros socios 
comerciales proporcionen métricas de la 
diversidad dentro de sus organizaciones.

Al tratar de administrar la huella de 
los	bienes	raíces,	Botting	afirma	que	
las empresas necesitan priorizar la 
escalabilidad. Ella cree que muchas 
empresas privadas pueden aprender del 
ejemplo de los bancos y minoristas que 

han	ampliado	su	huella	en	la	oficina	hacia	
la disponibilidad y la capacidad técnicos 
y los requisitos de la fuerza laboral.14 “Las 
empresas privadas pueden disfrutar de 
una ventaja real aquí, ya que normalmente 
son ágiles y pueden cambiar de rumbo 
con bastante rapidez a medida que sus 
necesidades evolucionan”, señala Botting.

El espacio de trabajo cooperativo, también 
conocido como “espacio como servicio”, 
podría ser otra opción atractiva. Incluso las 
compañías más grandes están recurriendo 
a las soluciones de trabajo cooperativo 
para	mantener	la	flexibilidad,	mantener	
sus costos bajos y hacer uso de un grupo 
en expansión de trabajadores a pedido en 
la economía de trabajos independientes. 
Muchas están descubriendo otros 
beneficios	a	tales	instalaciones,	incluidas	
las oportunidades para conectarse con 

nuevas empresas y negocios en crecimiento 
que podrían ser buenos candidatos para la 
asociación	de	negocios,	así	como	identificar	
candidatos de trabajo. También están 
aprendiendo a vigilar los posibles problemas 
con la ampliación de sus empresas a estos 
espacios, incluida la privacidad y los riesgos 
cibernéticos del uso de redes compartidas.15

“La gestión de la huella a largo plazo del 
negocio	es	cada	vez	más	importante”,	afirma	
Botting, quien cree que cada empresa 
privada debería trabajar en estrecha 
colaboración con un gerente de innovación 
para proyectar las futuras necesidades de 
bienes raíces. “Las empresas privadas, que 
no se enfrentan a las demandas trimestrales 
para alcanzar sus cifras, deberían tener 
más tiempo para manejar este desafío y 
adelantarse a algunas de estas tendencias 
que disrupcionan el lugar de trabajo”.

Interrogantes que se deben considerar
 • ¿Ha	asignado	su	empresa	el	tiempo	suficiente	en	el	proceso	de	planificación	estratégica	para	evaluar	cómo	las	tecnologías	
emergentes darán nueva forma a sus necesidades de fuerza laboral?

 • ¿Tiene un conjunto de habilidades en su fuerza laboral que se pueda adaptar a medida que la tecnología da nueva forma a la 
naturaleza del trabajo?

 • ¿Ha considerado candidatos no convencionales con habilidades similares (por ejemplo, nacionales, internacionales, a tiempo 
parcial,	contrato,	etc.)	para	las	vacantes	de	trabajo	del	personal	que	se	ven	desafiadas	por	la	escasez	de	trabajadores?

 • ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios para sus modelos organizativos?

 • ¿Qué está haciendo su empresa para garantizar que sus trabajadores y futuros líderes sean representativos de su base de clientes 
y de la población en general?

 • ¿Cómo pueden los equipos de trabajadores diversos e inclusivos ayudar a resolver los desafíos empresariales?

Para mayor información sobre este tema:
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Globalización
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el comercio en el futuro entre el Reino Unido 
y otros miembros del bloque económico.

Pero la velocidad del cambio impulsada por 
la	tecnología	significa	que	las	compañías	
enfocadas sólo en su mercado interno 
podrían no durar mucho. La competencia 
puede venir desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, y lo que parece 
ser una ventaja competitiva establecida 
hoy podría borrarse mañana.

“Todo está tan interconectado en estos 
días debido a la globalización”, señala Willo 
Renehan, socio tributario del equipo de 
mercados privados de Deloitte en Londres. 
“Hay tanta incertidumbre y hay un riesgo 
real de quedarse atrás si las empresas 
dejan que las paralice. El nivel de disrupción 
es rápido y cada vez más rápido. Si tiene 
una buena idea, debe salir rápidamente 
y poner sus marcadores en el suelo para 
defenderse de la competencia que cada 
vez está saliendo más de la nada”.

No todas las ambiciones en el 
extranjero están siendo impulsadas por 
conversaciones internas. En muchos 
casos, están siendo motivados por las 

demandas de los clientes. Uno de sus 
principales clientes corporativos se acercó 
a una compañía de software como servicio 
en Melbourne, Australia, para prestar 
el mismo servicio en Europa y Asia. “El 
cliente, literalmente, los está arrastrando 
al	marco	mundial”,	afirma	Mark	Allsop,	
socio de Deloitte Private en Melbourne.

Eso	no	significa	que	ingresar	al	mercado	
mundial sea fácil, según Allsop. Muchas de 
las empresas privadas más pequeñas con 
las que él trabaja carecen de la experiencia 
y las capacidades internas para gestionar 
una ampliación al extranjero. Hay muchas 
decisiones que deben tomarse, incluso a 
dónde ir, si ampliarse a través de las fronteras 
de manera orgánica o mediante adquisición 
o asociación, y qué tipo de operación será 
necesaria en el terreno para ponerse en 
marcha. Las empresas privadas también 
podrían carecer del reconocimiento de la 
marca para atraer talento de origen local.

Luego están los obstáculos normativos, 
que añaden otra capa de complejidad. 
”Es posible que las empresas privadas 
no tengan los sistemas y estructuras 
instaurados, o la solidez del balance general, 

A pesar de un año en el que los conflictos comerciales han dominado los 

titulares, la globalización sigue avanzando, pero en un camino levemente 

diferente. Antes, la globalización se basaba en el comercio y liderada por 

las potencias occidentales. Ahora, la globalización está siendo impulsada 

por la tecnología digital y está cada vez más dirigida por las economías 

emergentes de Asia.1

Producto de ello, las empresas privadas 
están participando en la economía 
mundial más que nunca y aprenden a 
abordar los innumerables problemas 
que surgen al operar con una extensa 
gama, como las presiones geopolíticas, 
las normas locales y regionales y los 
grupos de trabajadores muy diversos.

Desafíos
A	pesar	de	todos	sus	beneficios,	el	acceso	a	
mercados nuevos y de rápido crecimiento 
y costos más bajos a menudo entre ellos, 
la globalización ha hecho que las empresas 
privadas sean más vulnerables a las políticas 
internas de otros países. La escalada de los 
aranceles comerciales entre los Estados 
Unidos y China es un ejemplo de ello. 
Incluso las pequeñas y medianas empresas 
estadounidenses que han trasladado la 
manufactura de vuelta a las fábricas de EE. 
UU. informan que se han visto afectadas 
por la última ronda de aranceles, ya que 
las nuevas barreras comerciales ponen 
en peligro el suministro de componentes 
fabricados en otros lugares.2 Luego está la 
decisión de Gran Bretaña de abandonar la 
Unión Europea; “Brexit” ha creado mucha 
incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo 
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para hacer todo lo que sus clientes les 
piden”, señala Allsop. “Tienen que tomar 
algunas decisiones difíciles en torno a lo 
que son capaces hacer y tienen que decir 
“no”, y eso puede ser un poco de riesgo“.

Otro	tema	es	la	falta	de	confianza.	En	el	
pasado las empresas privadas podían 
tomarse su tiempo para forjar relaciones 
con sus proveedores y otros socios, 
dándoles al principio algunos negocios para 
ver cómo los realizaban antes de expandir la 
relación. Pero para explotar plenamente las 
oportunidades que presenta la globalización 
las empresas privadas deben extender 
su	confianza	más	rápidamente	y	quizás	
antes de que estén completamente listas 
para hacerlo. “Es un asunto espinoso” 
dice Allsop. “Oímos historias de horror 
de las cosas que han salido mal pero 
es más difícil encontrar historias de 
cosas que han salido realmente bien.”

Oportunidades
A pesar de la oleada reciente de políticas de 
comercio	proteccionistas, 	la	globalización	
sigue viva y coleando. La digitalización 
de la economía mundial y avances en 
computación en la nube en particular 
han hecho que sea mucho más fácil 
incluso para empresas pequeñas y en 
crecimiento conocer otros mercados y 
acceder a ellos a una fracción del costo.

Pensemos en un fabricante australiano de 
bienes de consumo de rápido movimiento 
que fue capaz de hacer una transición 
rápida desde el mercado local, para operar 
en otros mercados de Asia. Sus productos 
son diseñados en Singapur, fabricados en 
diversas partes de Asia gracias a la ayuda de 
un contratista externo y respaldados por un 
conjunto grande de empleados contingentes 
que trabajan desde un espacio de trabajo 

en Melbourne. Esta interconectividad hace 
que el escalamiento sea mucho más fácil 
de gestionar que lo que ocurría antes.

En ciertas formas, las nuevas barreras 
al comercio están creando nuevas 
oportunidades para empresas privadas 
que quieren dar el salto hacia los mercados 
mundiales.	El	conflicto	de	comercio	
entre los Estados Unidos y China está 
abriendo puertas a proveedores de 
Australia que buscan entrar al mercado 
chino en un momento en que el valor 
del dólar australiano es bastante bajo, 
dice Allsop. Renehan dice que muchas 
empresas del Reino Unido ahora están 
pensando	en	instalar	oficinas	en	otros	
países debido a la incertidumbre causada 
por las negociaciones del Brexit.

“Se está hablando de Amsterdam, París y 
Frankfurt”, dice Renehan. “Quieren poner 
gente en terreno en esos mercados, sólo 
la cantidad mínima para comenzar. Del 
mismo modo, estamos empezando a ver 
empresas radicadas en otros sectores 
de la Unión Europea que tienen que 
establecerse en el Reino Unido porque 
de otra forma no podrían operar acá. 
La	globalización	definitivamente	está	
continuando, y en algunos casos las 
disputas comerciales recientes están 
impulsando la agenda mundial. Estamos 
presenciando un repunte en las inversiones.

Obviamente, elegir la locación correcta es 
fundamental. Las empresas privadas deben 
pensar muy bien las muchas dimensiones 
involucradas: desde el ambiente tributario 
y legal, hasta las economías locales y 
regionales e incluso deben tomar en 
cuenta la estabilidad política.3 Conseguir y 
gestionar talento en mercados extranjeros 
es también crítico para que las excurciones 

“La globalización 
definitivamente	
está 
continuando, y 
en algunos casos 
las disputas 
comerciales 
recientes están 
impulsando la 
agenda mundial.”

Willo Renehan
Socio, Deloitte Reino Unido
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tengan	éxito.	Los	perfiles	de	los	empleos	
y los criterios de contratación deben 
satisfacer estándares mundiales y al mismo 
tiempo realidades locales. Es posible 
que los empleados de jurisdicciones 
extranjeras tengan perspectivas 
diferentes	sobre	cómo	se	es	eficiente	
y sobre cuáles son las remuneraciones 
y los incentivos adecuados.4

En esta materia, las empresas privadas 
deben aplicar el mismo enfoque impulsado 
por datos que aplican para gestionar 
variables tales como los costos de mano 
de obra. En lugar de conquistar un nuevo 
territorio bajo su propia bandera quizás 
lo más conveniente sea en algunos casos 
encontrar un socio comercializador en 
el mercado al que queremos entrar. 
Estas clases de decisiones deben ser 

abordadas de manera calculada, primero 
definiendo	la	inversión	y	luego	eligiendo	
la estructura que ésta debería tener, 
y	finalmente	evaluando	qué	opciones	
podríamos o no podríamos tener en el 
futuro si cambian las condiciones.5

Estas son buenas preguntas que deben 
hacerse incluso empresas establecidas en 
mercados internacionales. Como hemos 
visto, las cadenas de suministro pueden ser 
puestas en riesgo sólo con un momento 
de anticipación en el ambiente actual. 
Las empresas privadas deben entender 
de dónde vienen sus materias primas, 
repuestos, herramientas, combustible 
y otros insumos, y deben saber si su 
suministro	seguirá	siendo	confiable	o	no.	
La globalización implica que las empresas 
no pueden descuidar esa cadena de valor.6

La falta de burocracia corporativa en 
muchas empresas privadas puede 
tender a ser una ventaja para solucionar 
problemas que surjan en todas estas 
dimensiones. Las empresas públicas 
grandes que deben reportar a sus 
accionistas y a directorios corporativos 
adversos al riesgo tienden a estar menos 
dispuestas a hacer inversiones en épocas 
en que aumenta la incertidumbre.

“En general las empresas privadas pueden 
ser más perceptivas, pueden notar 
problemas y buscar una solución más 
rápidamente” dice Renehan. “Tienen más 
apetito para correr riesgo y un sentido 
general de que si una inversión no da 
frutos, le harán algunos retoques para 
ver si pueden lograr algo con ella.”

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿De	qué	manera	los	conflictos	mundiales	en	materia	de	comercio	podrían	tener	un	impacto	en	su	negocio	el	próximo	año	y	de	qué	
manera los enfrentaría?

 • ¿Existe dentro de su empresa la experticia para comprender las complejidades regulatorias, legales y de otro tipo derivadas de 
ingresar a un nuevo mercado internacional?

 • ¿Es probable que algunos clientes le pidan a su empresa que los apoye en los nuevos mercados internacionales el próximo año y 
estará usted listo para hacerlo? 

 • ¿Ha pensado en expandirse internacionalmente con la ayuda de un socio comercializador?

 • ¿Qué está haciendo para obtener talento de otros países; y comprende todas las dimensiones que necesitará dominar para 
gestionarlos	en	forma	eficiente?

Para más información sobre este tema:

Mark Allsop
Socio, Deloitte Australia
mallsop@deloitte.com.au

Willo Renehan
Socio, Deloitte Reino Unido
wrenehan@deloitte.co.uk
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que no tengan un órgano de gobierno 
formal. Pero sea cual sea su orientación 
en materia de gobierno, la mayoría de las 
empresas privadas están enfrentando 
nuevos desafíos relacionados con la 
disrupción tecnológica y amenazas 
competitivas a sus modelos de negocios.

“Las empresas privadas están siendo 
desafiadas	por	el	rápido	avance	de	la	
tecnología y la forma en que esto está 
trastornando los negocios tal como 
los conocemos”, dice Maureen Bujno, 
Directora gerente en el centro de Deloitte 
LLP	para	la	eficacia	del	directorio.	“Por	
lo tanto cuando se trata de gestionar 
los riesgos estratégicos, la tecnología 
está prácticamente al principio de las 
listas de todos en estos momentos”.

La tecnología también cada vez más 
representa un riesgo en materia de 
cumplimiento. En Europa el reglamento 
de protección de datos general (conocido 
como GDPR) entró en vigencia en mayo 
de 2018 y ordena que cualquier empresa 
que realice negocios en la Unión Europea 
y en el Área Económica Europea cuente 
con medidas técnicas y organizacionales 
adecuadas para proteger los datos y la 

privacidad personales.1 El gobierno chino 
recientemente dio un paso más adelante. 
Nuevas normas nacionales incluyen 
requisitos más exigentes sobre la forma 
de recopilar, almacenar y compartir datos 
personales. Y, si se convierte en ley, una 
nueva legislación en los Estados Unidos 
podría decretar condenas de presidio de 
hasta 20 años a ejecutivos que violen las 
normas de privacidad y ciberseguridad.2

Svetlana Gandjova, socia de la práctica de 
asesoría	financiera	de	Deloitte	en	Viena,	
dice que la amenaza del daño reputacional 
planteado por estas leyes está llevando a 
los directorios de las empresas privadas a 
fortalecer sus capacidades de cumplimiento 
y a pensar en forma más estratégica 
cómo gestionar los riesgos. “En Europa las 
estructuras de gobierno de la empresa 
privada son impulsadas mayoritariamente 
por leyes” dice Svetlana Gandjova. La 
presión muchas veces viene de las grandes 
sociedades anónimas que son sus clientes 
o proveedores y exigen programas de 
cumplimiento más robustos (por ejemplo, 
compromisos anticorrupción y antitrust, 
lucha contra el trabajo infantil, cumplimiento 
con las leyes medioambientales). 

Las empresas privadas siempre han tenido que administrar una 

complejidad cada vez mayor a medida que crecen. Sin embargo, el ritmo 

del cambio actual las obliga a ser más sofisticadas en términos de gobierno 

corporativo. Parte de esto es motivado por requerimientos regulatorios 

crecientes en todo el mundo y también por riesgos que son introducidos 

por la tecnología y el compartir la información.

Pero en un nivel más amplio, con nuevos 
riesgos, ya sea regulatorios, geopolíticos, 
competitivos o relativos al mercado, 
por nombrar unos cuantos, es posible 
que los directorios necesiten estar más 
dedicados al negocio que en el pasado. 
Con esta creciente necesidad de una 
perspectiva adicional sobre elecciones 
estratégicas y los riesgos disruptivos 
relacionados, algunas empresas privadas 
están introduciendo perspectivas externas, 
adoptando una visión más holística de los 
riesgos estratégicos a los que el negocio 
está enfrentado, y participando en 
debates regularmente sobre el trastorno 
y la forma en que ellas planean impulsar 
grandes virajes competitivos en el futuro, 
o por lo menos anticiparse a ellos.

Desafíos
El gobierno corporativo en las empresas 
privadas abarca un espectro amplio. En 
un extremo se encuentran las empresas 
privadas respaldadas por equity con 
supervisión y requisitos de presentación 
de informes y con responsabilidad más 
estrictos exigidos por los inversionistas 
propietarios, mientras que en el otro 
extremo hay empresas más pequeñas 
que recién empiezan y que es posible 
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Esto está motivando a las empresas 
a implementar procesos de gobierno 
corporativo más sólidos. Simplemente 
no pueden arriesgarse a sufrir un daño 
reputacional derivado de incumplimiento”.

El talento representa otra área que 
requiere la atención del directorio. 
Las necesidades de fuerza de trabajo 
están cambiando drásticamente a 
medida que nuevas tecnologías echan 
raíces y las empresas privadas que no 
están pensando estratégicamente en 
las habilidades que van a necesitar en 
el futuro podrían limitar su potencial 
de crecimiento. Además las empresas 
privadas crecientemente necesitan líderes 
de negocios que tengan conocimientos 
de prácticas y costumbres de negocios 
internacionales a medida que las empresas 
siguen expandiéndose a nivel mundial.

Cuando se trata de mejorar los modelos 
de gobierno corporativo las empresas 
familiares pueden resultar especialmente 
lentas en evolucionar debido a que 
puede haber miembros de la familia que 
mantienen inversiones en la empresa pero 
que ya quizás no participan activamente 
en ella. Esto hace que sea difícil no sólo 
adelantarse a las fuerzas que forjan el 
ambiente competitivo sino también cultivar 
a la próxima generación de líderes.

Oportunidades
En un tiempo de cambio transformacional 
cualquier empresa puede ser la que 
impulsa la disrupción en cierto sector 
de la economía. Pero eso no ocurre de 
manera orgánica, dice Bujno. Los líderes 
de la empresa privada deben destinar 
tiempo	a	identificar	grandes	virajes	en	sus	
mercados y a explorar diferentes escenarios 
en los cuales una fuente de competencia 
inesperada u otro riesgo disrupciona un 

“Los directorios 
de la empresa 
privada 
tienen que 
comprometerse 
para enfrentar 
el mayor 
potencial de 
disrupción.”

Maureen Bujno
Managing director de Deloitte LLP’s 
Center	for	Board	Effectiveness

negocio	central.	También	deben	confirmar	
que iniciativas nuevas impulsadas por 
la tecnología tienen una meta explícita 
en mente, como por ejemplo resolver 
un problema actual o querer ingresar 
a un nuevo segmento del mercado.

“Una de las cosas claves que he visto es un 
viraje estratégico y un darse cuenta de que 
los directorios de la empresa privada tienen 
que comprometerse para enfrentar el mayor 
potencial de disrupción” dice Bujno. Bujno 
señala que los directorios comprometidos 
de la empresa privada exhiben varios 
atributos claves. Los miembros del 
directorio tienen un buen entendimiento 
del negocio y un mix práctico de habilidades 
y experiencias, lo cual puede plantear la 
necesidad de miembros independientes 
del directorio. Este último punto resulta 
especialmente crítico hoy debido al ritmo 
del cambio. Los miembros independientes 
del directorio pueden aportar conocimiento, 
experticia y habilidades de los que quizás 
carezcan el gerente general y la alta 
administración. También es posible que 
tengan experiencia de primera mano 
trabajando con otras organizaciones que 
enfrentan desafíos difíciles. Y es mucho más 
probable que desafíen constructivamente 
las ideas de otros directores.

“Miembros independientes del directorio 
muchas veces aportan observaciones 
objetivas y valiosas sobre lo que han visto 
que ocurre en otros sectores económicos 
y esas observaciones pueden ayudar a las 
empresas a decidir si quieren impulsar la 
disrupción o mantenerse por delante de 
ella” dice Bujno. “Contar con una perspectiva 
externa puede resultar especialmente 
importante para entidades controladas 
donde sólo tienen gente interna a cargo 
y es posible que ciertas habilidades y 
experiencias no sean residentes”.
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La gestión del riesgo es una área en la 
cual las empresas privadas históricamente 
han estado rezagadas, pero están dando 
zancadas para cerrar la brecha. En el 
pasado los riesgos eran gestionados de 
manera independiente por cada unidad de 
negocio y esta descentralización contribuía 
a un desconocimiento y a una falta de 
información compartida en la organización. 
Hoy, generalmente, los principales riesgos 
estratégicos son comunicados de manera 
regular al directorio en intervalos periódicos.

Los directorios de las empresas privadas 
están	notando	los	beneficios	de	un	mayor	
enfoque en gestionar riesgos e implementar 
programas de cumplimiento. Por un lado, 
hay menos exposición regulatoria para 
los directorios y por el otro esto fortalece 
la marca y la reputación de las empresas. 
Tan sólo hace 5 años atrás es posible que 
muchas empresas hayan tenido sólo a una 

persona del departamento legal a cargo de 
algunos aspectos de cumplimiento. “Ahora 
hay equipos dedicados concentrados 
únicamente en el cumplimiento” dice 
Gandjova y agrega que parte del cambio es 
motivada por transferencias generacionales 
en empresas cuyo dueño es una familia.  

La	planificación	eficaz	de	la	sucesión	
puede contribuir a asegurar que el cambio 
cultural creado por dichos esfuerzos no 
se	pierda	en	el	futuro.	La	planificación	de	
la sucesión sigue siendo un desafío para 
el gobierno corporativo, para muchas 
empresas privadas y especialmente 
para las empresas familiares. Pero 
Bujno	señala	que	la	planificación	de	la	
sucesión es cada vez más importante 
porque obliga a los líderes de la empresa 
a ponerse de acuerdo en una visión 
compartida para el futuro de la empresa.

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Tiene su empresa un directorio formal funcionando o por lo menos un equipo dedicado a considerar los riesgos estratégicos para 
su negocio?

 • ¿Tiene su directorio o equipo a cargo del gobierno corporativo acceso a perspectivas independientes sobre los desafíos más 
grandes que enfrenta su negocio?

 • ¿Está usted todavía gestionando el riesgo desde el punto de vista de unidades de negocio individuales o está adoptando un 
enfoque más holístico que abarca a toda la empresa?

 • ¿Cómo se va a ver su fuerza de trabajo en el futuro y de qué forma va a impactar esto a su negocio? 

 • ¿Su	directorio	está	involucrado	en	la	planificación	para	hacer	frente	a	la	disrupción?

Para más información sobre este tema:

Maureen Bujno
Managing director, Deloitte EE. UU.
mbujno@deloitte.com

Svetlana Gandjova
Socia, Deloitte Austria
sgandjova@deloitte.at

“La	planificación	de	la	sucesión	tiene	que	
estar en la agenda del directorio y no sólo 
para el cargo de gerente general sino para 
las necesidades más amplias de talento 
de la organización”, dice Bujno. Ella señala 
que los debates sobre sucesión muchas 
veces ignoran a personas claves que 
podrían crear vacíos de liderazgo si se 
marcharan repentinamente. Recomienda 
que los directorios de las empresas privadas 
revisen sus estructuras organizacionales 
al menos una vez al año para considerar 
dichos cargos claves, entender el desarrollo 
actual, entender los programas actuales 
de	desarrollo,	e	identificar	a	aquellas	
personad que podrían ocupar ciertos 
cargos internamente, si fuera necesario.
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Pero en estos días los miembros 
jóvenes	de	las	familias	tienen 	“increíbles	
oportunidades de aprendizaje” dice Tara 
Hill, líder de National Deloitte Private 
Deals & Private Equity Leader en Sidney. 
“Los han enviado a grandes instituciones 
de enseñanza. Ellos han comenzado sus 
propias carreras y repentinamente no 
están interesados en asumir el control 
de la empresa familiar. Y es entonces 
cuando la generacion que es propietaria 
y administra la empresa se da cuenta de 
que no tiene una estrategia de salida”.

Lo que sí tienen, dice ella, es mucha plata 
invertida en la empresa. Cada vez más 
están buscando compradores estratégicos 
o	financieros	para	obtener	liquidez.	Pero	
muchos no están listos para las demandas 
que se les formularán en una venta franca 
o en una inversión de patrimonio privado 
en la empresa. Preparar la documentación 
requerida para respaldar una transacción 
puede tomar semanas a un equipo de 
finanzas	bien	provisto	de	miembros,	pero	

muchas empresas privadas administran 
operaciones con el personal justo en 
esta área y corren el riesgo de ver que 
un comprador les ofrece un precio más 
bajo o simplemente se vaya si no pueden 
actuar	con	la	rapidez	suficiente.

“El tiempo es el enemigo de cualquier 
empresa que esté en venta porque implica 
que tienen que seguir presentando 
resultados	financieros	sólidos	mes	a	mes”	
dice	Jamie	Lewin,	un	director	de	finanzas	
corporativas de Deloitte en Dallas, Texas. 
“Una de las cosas más importantes 
que tú haces cuando seleccionas un 
inversionista o alguien para que compre la 
empresa es poder moverte rápidamente 
para cerrar la transacción. La clave para 
hacer eso consiste en facilitar la due 
diligence y la imposibilidad de lograrlo 
casi siempre está basada en una falta 
de	estados	financieros	organizados.”

Las transacciones mundiales de Fusiones y Adquisiciones establecieron 

un nuevo récord en los primeros nueve meses del 2018, registrando un 

aumento de 37% con respecto al mismo periodo del 2017. Las compañías 

parecen estar corriendo por reinventarse en un ambiente de cambio 

tecnológico disruptivo, y las empresas privadas se están convirtiendo cada 

vez más en un blanco debido a su valor, haciendo que las grandes compañías 

compradoras se concentren en apoderarse de empresas pequeñas.

Muchos dueños de empresas privadas 
están gastando grandes sumas de efectivo 
o al menos lo están considerando, pero 
enfrentan barreras organizacionales para 
lograr concretar los acuerdos. Al mismo 
tiempo los compradores están poniendo 
mayor énfasis en la integración de la fusión 
y algunos incluso ahora están volcándose 
a la “digital diligence” para predecir la 
forma en que las tecnologías adquiridas 
tendrán	una	influencia	en	sus	ganancias.	

Desafíos
Uno de los asuntos que están haciendo 
que los propietarios de empresas privadas 
piensen en vender es la falta de potenciales 
sucesores. Hace sólo algunas décadas 
muchas empresas familiares disfrutaban 
de una transición natural en la cual alguien 
de la siguiente generación asumiría el 
control, lo cual permitía preparar a esa 
persona durante años para dejarla lista.
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Estar concentrados en el corto plazo es 
un aditivo para las empresas que están 
siendo adquiridas pero puede resultar 
costoso para los compradores si pierden 
de vista sus objetivos a largo plazo. Para 
las empresas privadas adquirentes, uno 
de los defectos principaled es no ver 
cada transacción de fusión y adquisición 
como parte de un ciclo de vida de due 
diligence, ejecución e integración. Es 
posible que los mismos ejecutivos 
encargados	de	firmar	la	adquisición	no	
tengan la experiencia necesaria para 
hacerse cargo de las complejidades que 
vienen después del cierre de la operación, 
tales como lograr las sinergias de costos 
prometidas; hacer las inversiones 
correctas para apoyar los objetivos de 
crecimiento	del	estado	final	combinado;	
e integrar las cadenas de suministro 
heredadas con impactos mínimos para 
los clientes, socios y empleados.

Oportunidades
Los	compradores	estratégicos	y	financieros	
han amontonado dinero en efectivo 
en los últimos años. Por ejemplo ahora 
se calcula el capital no utilizado en las 
firmas	de	patrimonio	privado	mundiales	
en 1,8 trillones..2 Sin embargo, el frenesí 
de actividad de fusiones en los últimos 
años ha visto contratos completados 
con muchas empresas que eran 
objetivos obvios y los crecientes precios 
de las transacciones han llevado a los 
compradores a concentrarse en empresas 
más pequeñas de propiedad privada.

“Estamos hablando de un enorme 
desequilibrio entre oferta y demanda 
que	actualmente	está	beneficiando	
a las empresas privadas”, dice Lewin. 
“Te puede ir muy bien vendiendo tu 
empresa en este ambiente. Cotizar las 
acciones en la bolsa de valores es una 
gran	forma	de	financiar	el	crecimiento	
en el futuro pero no es tan buena para 
entregar liquidez a los emprendedores”.

Para los que están adquiriendo, el costo 
de la deuda es todavía históricamente 
barato en gran parte del mundo a pesar 
del alza reciente en las tasas de interés. 
Combinado con inversiones estratégicas 
por	parte	de	firmas	de	capital	privado,	el	
capital barato está dando a las empresas 
privadas interesadas en adquirir mucha 
munición para lograr acuerdos o para 
comprar a sus competidores.

Independientemente de que estén en el 
lado que compra o en el lado que vende, 
las empresas privadas deben considerar 
quién va a gestionar el proceso, dice 
Hill. “Una de las primeras preguntas que 
tiendo a hacer a las empresas privadas 
que	participan	en	una	transacción	es 	
‘¿Tienen un equipo?’” Las empresas que han 
existido durante décadas tienden a haber 
sido administradas por ejecutivos cuyas 
habilidades quizás no sean aptas para el 
ambiente de fusiones y adquisiciones del 
día de hoy. En algunos casos es posible 
que sea necesario hacer un cambio en 
la plana alta de ejecutivos para agregar 
personas con experiencia en transacciones.

“Estamos 
hablando de 
un enorme 
desequilibrio 
entre oferta y 
demanda.”

Jamie Lewin
Director de Deloitte Corporate 
Finance LLC en Dallas, Texas

Deloitte Corporate Finance LLC, un agente de bolsa registrado en la SEC y miembro de FINRA y SIPC, es 
una	filial	indirecta	de	propiedad	absoluta	de	Deloitte	Financial	Advisory	Services	LLP	y	afiliada	de	Deloitte	
Transactions and Business Analytics LLP. Los productos y servicios de banca de inversión dentro de los 
Estados Unidos se ofrecen exclusivamente a través de Deloitte Corporate Finance LLC. Para más información, 
visite www. investbanking.deloitte.com. Consulte www.deloitte.com/us/about para obtener una descripción 
detallada de nuestra estructura legal. Es posible que ciertos servicios no estén disponibles para clientes de 
atestiguamiento de acuerdo las normas y regulaciones de contabilidad pública.
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“En las sociedades anónimas grandes 
generalmente existe mucho más rigor en 
torno a quién ocupar esos cargos” dice Hill. 
En algunos casos una transacción quizá sea 
solamente aquello que los dueños necesitan 
para hacer cambios que eran necesarios 
desde hace mucho tiempo, dice ella.

En vista de que la rapidez es tan valiosa, 
muchas empresas están empezando a 
desplegar herramientas digitales para 
asegurar un cierre rápido y una integración 
suave.	Muchos	jefes	de	finanzas	por	ejemplo	
están usando salas de datos virtuales que 
pueden entregar un ambiente en línea 
seguro en el cual los miembros del equipo 
que no están en ese lugar pueden revisar 
grandes cantidades de datos asociados 
con transacciones. El procesamiento del 

lenguaje natural está ayudando a los 
equipos encargados de los acuerdos a 
analizar vastas cantidades de contratos 
y otros documentos de una manera 
altamente automatizada. La visualización de 
datos está contribuyendo a contar historias 
que están detrás de esos números.3

En el informe de Deloitte de 2018 sobre 
tendencias de fusiones y adquisiciones el 
66% de las empresas encuestadas cuya 
casa matriz está en los Estados Unidos 
dijo que usan herramientas distintas 
de la planilla de cálculo computacional 
para realizar una variedad de tareas 
relacionadas con fusiones y adquisiciones, 
lo que incluye modernizar la integración y 
reducir costos, y entre aquellas que no lo 
hacen el 62% está planeando hacerlo. 4

Interrogantes que se deben considerar

 • ¿Su empresa está considerando una venta potencial en los próximos 5 a 10 años? Si es así ¿sería conveniente acelerar esos planes 
para sacar partido de un fuerte mercado de fusiones y adquisiciones de empresas privadas?

 • Si usted está adquiriendo ¿mantiene un conducto activo de oportunidades dentro y fuera de su mercado nacional? 

 • ¿Está preparado su equipo gerencial para una transacción potencial? ¿Cuenta usted con las personas adecuadas en su 
organización que sepan qué se debe esperar y cómo lograrlo? 

 • ¿Ha	considerado	lo	que	una	venta	podría	significar	para	los	más	altos	líderes	de	su	equipo	gerencial?	

 • ¿Tiene	establecidas	las	relaciones	externas	(por	ejemplo,	legales,	financieras	y	de	impuestos)	que	respalden	una	adquisición	
durante todas las fases de la transacción? 

 • ¿Ha buscado herramientas digitales que respalden la due diligence y que permitan cerrar la transacción más rápido?

Para más información sobre este tema:

Tara Hill
Socia, Deloitte Australia
TaHill@deloitte.com.au

Jamie Lewin
Director, Deloitte EE. UU.
jlewin@deloitte.com
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