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N EL AÑO 2020, la siguiente etapa de la evolución digital nos recibe con la promesa de interfaces
emocionalmente inteligentes y capacidades cognitivas híper-intuitivas que transformarán los

negocios de maneras impredecibles. Pero como nos preparamos para la próxima década de cambio
disruptivo, sería sabio recordar un punto importante acerca de las innovaciones de vanguardia de ayer: los
arquitectos de los años 1980 diseñaron sistemas de mainframe que continúan operando y generando valor de
negocios hoy. Claro, están pasados de moda según los estándares de hoy, pero ¿cómo muchos de nosotros
construiremos sistemas que operen por décadas? ¿Y cómo es eso para un legado?
Hacer arquitectura para longevidad y adaptabilidad requiere un entendimiento profundo tanto de las
realidades de hoy como de las posibilidades del mañana. Requiere una apreciación de la tecnología y de las
fuerzas del mercado que orientan el cambio. Y finalmente, requiere un compromiso de largo plazo para con el
progreso centrado e incremental.
Con este telón de fondo, presentamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020], el 11º. Examen
anual que Deloitte realiza de las tendencias emergentes de tecnología que afectarán su organización en los
próximos 18-24 meses. Varias de las tendencias de este año son respuesta a persistentes desafíos de TI. Otras
representan dimensiones específicas-de-tecnología de grandes oportunidades para la empresa. Todas están
preparadas para orientar cambio importante.
Nosotros comenzamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] con una actualización oportuna de
las nueve fuerzas macro de la tecnología que examinamos en el reporte del año anterior. Esas fuerzas –
experiencia digital, analíticas, nube, modernización del núcleo, riesgo, el negocio de la tecnología, realidad
digital, cognitiva, y cadena de bloques – forman el fundamento de la tecnología a partir del cual las
organizaciones construirán el futuro. La actualización de este año da una mirada fresca a la adopción que la
empresa ha hecho de esas macro fuerzas y cómo ellas están dando forma a las tendencias que nosotros
predecimos generarán disrupción de los negocios en los próximos 18 a 24 meses. También miramos tres
tecnologías que probablemente se convertirán en macro fuerzas por su propio derecho: experiencia del
ambiente, inteligencia exponencial, y cuántico.
En capítulos subsiguientes, discutimos tendencias que, si bien están fundamentadas en realidades de hoy,
informarán la manera como trabajaremos mañana. Nuestro capítulo sobre tecnología ética y confianza da una
mirada profunda a cómo cada aspecto de una organización que recibe disrupción por la tecnología se convierte
en una oportunidad para perder – o ganar – la confianza de clientes, empleados, y stakeholders. Seguimos con
una discusión de las plataformas de experiencia humana que permitirán que los sistemas del mañana
entiendan el contexto y sientan emoción humana para responder apropiadamente. Organizaciones pioneras ya
están explorando maneras mediante las cuales esas plataformas pueden satisfacer la necesidad muy humana de
conexión.
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Las tendencias evolucionan de maneras inesperadas. Y a menudo, las oportunidades más interesantes
ocurren en los lugares donde se intersectan. Varias de las tendencias de este año representan combinaciones
fascinantes de macro fuerzas y otros avances tecnológicos. Por ejemplo, los gemelos digitales representan la
culminación de núcleos modernizados, modelos cognitivos avanzados, sensores incrustados, y más – una
receta que es en sí misma una tendencia, incluso cuando se basan en tecnologías individuales que
evolucionan.
Nosotros esperamos que Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] ofrezca las perspectivas y la
inspiración que usted necesitará para el viaje digital que está por delante. El camino desde las realidades de
hoy hacia las posibilidades del mañana será largo y estará lleno de sorpresas, así que sueña en grande y
arquitecte de acuerdo con ello.
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Global chief technology officer

and Government & Public Services

Deloitte Consulting LLP
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RESUMEN DE LA TENDENCIA

Mire más allá de lo que es nuevo a lo que sigue,
para ayudar a guiar las decisiones de negocios y
tecnología de hoy

Horizonte siguiente: Una mirada al futuro de las tendencias

Horizonte siguiente
Una mirada al futuro de las
tendencias

“

L

Prospección, no solo
predicción

A MEJOR MANERA para predecir el futuro
es crearlo.” El bien conocido adagio de Peter
Drucker tiene al menos dos ideas distintas.

La primera: la iniciativa y la determinación
triunfan sobre la pasividad y la especulación
ociosa. ¿La segunda? La noción de que la
predicción es en sí misma una tontería porque el
futuro esencialmente es opaco e incognoscible.

La predicción es útil, pero es solo uno de los
modos de pensamiento que empleamos cuando
factorizamos para el futuro. Un término paraguas
más apropiado es prospectiva. Los futuristas
reconocen que hay muchos futuros prospectivos, y
que las organizaciones serían sabias en
activamente mantener una “matriz de puede ser”
– un inventario de prospectos de tecnología que
no-están-listos-para-horario-estelar pero que
pueden (o nunca pueden) orientar impacto más
amplio en el negocio.

Pero tal y como discutimos en Tendencias de
Tecnología 2019, si usted puede deliberar acerca
de las tecnologías emergentes de detección y
evaluación, usted puede hacer que lo incognoscible
sea conocible. La consideración del mañana,
basada-en-principios, puede ser una herramienta
profundamente útil en la orientación de las
decisiones de negocio y tecnología de hoy. Usando
los lentes presupuestales tradicionales de uno-ados-años, la compañía puede estar inclinada a
incrementalmente ajustar el presupuesto del año
anterior mediante factorizarlo en el pronóstico del
año siguiente. Una visión de más largo plazo nos
desafía a re-pensar este enfoque y hacer apuestas
completamente nuevas. El futurismo disciplinado
puede ayudarnos a indexar excesivamente el
pasado.

Ya no importará si el
talento y la tecnología
necesarios es construido,
prestado, o comprado.
Este proceso de detectar, explorar, y escanear
puede ayudar a ampliar las aberturas para lo que
se avecina más allá en el horizonte, y para cuándo
y por quién. Ese último punto es importante. Las
compañías pueden desafiar el sesgo organizacional
de “no inventado aquí” mediante acoger
ecosistemas de nuevos jugadores que pueden
ayudar a hacer que las estrategias sean reales. Ya
no importará si el talento y la tecnología
necesarios es construido, prestado, o comprado.
Armados con numerosos prospectos a-la-carta
como input, los líderes pueden usar métodos
basados en investigación para determinar cuáles
prospectos son viables.

Hay una tensión inherente en la planeación para
más allá del horizonte. Si bien el potencial pleno de
las tecnologías que se exploran en este capítulo
puede no volverse claro durante varios años, ahora
hay capacidades y aplicaciones emergentes que
pueden proporcionar el fundamento para lo que
está por llegar. Si usted espera varios años antes de
pensar seriamente acerca de ellos, usted puede
tener que esperar entre tres o cinco años más allá
para su primera ganancia no-accidental. Porque
esas fuerzas se están desarrollando a un ritmo
atípico, no-lineal, a más usted espere a comenzar
explorarlas, más atrás se puede quedar su
organización.
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entornos académicos y de laboratorio, la
verificación periódica del otorgamiento de
premios puede ayudarle a usted a aprender más
acerca de las iniciativas individuales y los
movimientos macro.
• Las aplicaciones patentadas comienzan a
derivarse en la medida en que los conceptos
maduran de ideas a invenciones. Los registros
de patentas y los premios, que son asuntos de
registro público, proporcionan no solo
visibilidad detallada sobre qué tecnologías
están llegando a la mayoría de edad sino,
críticamente, cómo están siendo diseñadas y
arquitectadas.

Muchas de las tecnologías
emergentes de hoy son
creadas a la intemperie, por
aficionados y profesionales
colaboradores. Mediante el
estudio de las tendencias de
software de fuente abierta,
usted puede comenzar a
detectar los prospectos de
tecnología que tienen la
mayor gravedad y el
impulso.

• La actividad de fuente abierta es otro lente
útil de I&D. Hace veinte años, el software de
alto valor era un secreto comercial fuertemente
custodiado. Muchas de las tecnologías
emergentes de hoy son creadas a la intemperie,
por aficionados y profesionales colaboradores.1
Mediante el estudio de las tendencias de
software de fuente abierta, usted puede
comenzar a detectar los prospectos de
tecnología que tienen la mayor gravedad y el
impulso.
• La actividad de startups y de los flujos de
entrada de capitales de riesgo puede
proporcionar perspectivas sobre los primeros
indicios de la viabilidad financiera de un
concepto. Mediante adicionalmente monitorear
la tracción comercial de las startups, usted
puede comenzar a entender el producto
direccional ajustado al mercado. En resumen,
usted puede ser testigo de la graduación de un
concepto desde una tecnología experimental a
un modelo de negocios sostenible.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Las señales que le pueden alertar a usted de lo que
está sucediendo en I&D provienen de varias fuentes.

CONCIENTIZACIÓN Y ACTIVACIÓN

Hacer seguimiento de la actividad con el tiempo

La primera colección de señales sigue al dinero y a
la inversión. Las señales que aparecen adelante
son igualmente importantes, representan el
impacto de la tracción y el crecimiento a través de
las empresas en la medida en que maduran y son
desplegadas en el mundo.

puede ayudar a triangular inversión, maduración de
la solución, y patrones de avance. Un entendimiento
profundo de cada uno de ellos puede darle la
confianza que usted necesitará para hacerle frente a
la pieza más difícil de la ecuación: oportunidad de
cualquier inversión. Las fuentes de inteligencia

• La actividad de las adquisiciones cuenta la
historia del avance de un concepto emergente
desde un disruptor externo a uno constructivo
interno. Si bien cualquier negocio individual de
M&A puede distraer con finanzas llamativas o
una racionalidad estratégica curiosa, la vista del
panorama es típicamente reveladora.

incluyen:
• Otorgar financiación proporciona una
ventaja en el primer impulso de los
prospectos. Dado que las tecnologías
transformacionales a menudo nacen en
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En la medida en que las
organizaciones hacen la
transición desde PR y
en medios
what’s next
Look beyond what’s new tocampañas
to help de
comunicación
a inversión
guide today’s business and technology
decisions.
presupuestada en
estrategia, procesos, y
• Las hojas de ruta de los vendedores
establecidos marcan el entusiasmo de la
personas, el giro desde
organización por, y el compromiso con, una
nueva tecnología. En la medida en que las
hablar hacia caminar
organizaciones hacen la transición desde PR y
campañas en medios de comunicación a
comienza en serio.
inversión presupuestada en estrategia,

• Los medios de comunicación y PR
también tienen un “relato.” Como las
tecnologías aceleradas cruzan la esquina de la
T R Eesperanza
N D S U MalMbombo
A R Y publicitario, la
investigación de los medios de comunicación y
el análisis de sentimientos cuantifican el
zumbido, arrojando luz sobre la
comerciabilidad y viralidad de los nuevos que
ingresan. Aquí se requiere algún escepticismo,
dado que los ciclos de bombo publicitario
pueden distraer y disfrazar las barreras a la
inversión.

procesos, y personas, el giro desde hablar hacia
caminar comienza en serio.

• El impulso comercial formaliza la mayoría
de edad de una tecnología emergente. Mientras
que los lentes antes mencionados son
inherentemente de naturaleza del-ladosuministro, las transacciones comerciales, a
escalan, denotan demanda cuantificable del
mercado. Estos pueden ser contados vía
boletines de prensa, estudios de caso de
vendedor, noticias clave, e incluso algunas
veces reportes de ganancias.
• Las ofertas de trabajo pueden ser la prueba
final para acelerar la maduración. Desde ofertas
de trabajo asalariado hasta incrementos en la
demanda por mercados de crowdsourcing, la
necesidad expresada por talento alineado con
un tema o tecnología dado es una aproximación
enorme para crecimiento de la mentalidad y la
inversión.

HORIZONTE SIGUIENTE
Para tomar sentido del enorme número de
prospectos de tecnología, hay una necesidad clara
por un punto de vista unificado organizado por
tanto las fuerzas de la macro tecnología como por
su horizonte de tiempo anticipado. La construcción
contenida en la figura 1 ni es exhaustiva ni es
precisa. Pero transmite nuestra confianza de que,
en un mundo de futuros inciertos, es posible traer
orden y centrar la atención en una colección
significativa de tecnologías conocidas que pueden
ayudarle a usted a darle forma a sus ambiciones,
centrar sus inversiones, y trazar un camino para el
mañana.
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FIGURA 1

Horizonte siguiente
Para tomar sentido del enorme número de prospectos de
tecnología, los hemos agrupado por macro fuerza influyente y el
horizonte de tiempo anticipado. La vista resultante ni es
exhaustiva ni es precisa, pero transmite nuestra convicción de
que las realidades de hoy pueden ofrecer un vistazo de las
posibilidades del mañana.
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Patrones entre las señales

LAS MACRO FUERZAS VUELTAS A VISITAR
Las macro fuerzas de la tecnología han
evolucionado en los 11 años de investigación que
Deloitte ha realizado sobre las tendencias de
tecnología. Con nuestros ojos puestos en el
horizonte siguiente, haremos una deconstrucción
rápida de experiencia del ambiente, inteligencia
artificial, y cuántico para mirar los bloques de
construcción de hoy tal y como esperamos los
avances de la tecnología requeridos para realizar la
visión plena.

Detectar, explorar, y escanear a través del
horizonte son técnicas destinadas a ayudar a que el
futuro sea más navegable. Por lo menos, pueden
definir el campo de juego de las potencialidades.
Desafortunadamente, la realidad del volumen de
los avances concurrentes y la aceleración del ritmo
de cambio pueden tener el efecto opuesto: pueden
ser vistos como abrumadores al tiempo que avivan
el cinismo, menoscabando la confianza de las
compañías que buscan la tecnología emergente.
Con tanto por hacer, ¿cómo puede usted decidir
qué importa, mucho menos qué hacer acerca de
ello?

Pero primero, apliquemos este pensamiento a un
concepto más familiar, estabilizado, tal como la
nube. En nuestro primer reporte de Tech Trends en
el año 2010, buena parte del diálogo con nuestros
clientes se centró en la definición de la nube, su
impacto potencial, y su proyectado rol expandido
en las empresas. Los CIO experimentados
rechazaron el concepto, argumentando que de
alguna manera se parecía a los conceptos de
mainframe re-empaquetados ahora. La respuesta
hace 11 año es la misma respuesta que hoy: esos
detractores no estaban técnicamente equivocados,
pero ninguno tuvo su pensamiento completo. La
nube es absolutamente una evolución de los
conceptos esenciales de mainframe, desde
particionamiento lógico a almacenamiento
distribuido a virtualización. También representa
avances en transmisión estandarizada de datos,
protocolos de trabajo en red, computación en
cuadrícula, agrupación de recursos multiusuario,
administración de identidad y acceso,
aprovisionamiento dinámico, servicios medidos (la
capacidad para medir, facturar, monitorear, y
controlar recursos subyacentes), y más, a escalas
históricamente inimaginables, a precios que
habrían sido impensados, y con una hoja de ruta
sin precedentes de capacidades en expansión hacia
arriba, hacia abajo, y a través de la pila de
tecnología. Escoja nuestra metáfora: La “nube” es
la comida hecha a partir de esos ingredientes
individuales, la sinfonía para esos instrumentos, la
molécula para los átomos.

Felizmente, muchas de las tecnologías individuales
observadas antes son ellas mismas bloques de
construcción de categorías más grandes del cambio
que tienen el beneficio de ser menos volátiles, más
fácilmente entendidas, y tener aplicaciones más
claras para el negocio o la misión de uno. La
construcción de las macro fuerzas – facilitadores,
disruptores, fundamento, y horizonte siguiente –
introducida en el capítulo macro fuerzas de la
tecnología es un intento para destilar décadas de
cambio tecnológico en un conjunto de grupos
manejables. Además de ser más digeribles,
permanecen relevantes por períodos más largo de
tiempo, permitiendo impulso para construir
externamente – consolidación de ecosistemas,
maduración de ofertas de producto y solución,
incrementada y creciente cobertura de
perspectivas por analistas y medios de
comunicación – e internamente, con ejemplos
concretos de impacto positivo que llevan a
creciente apetito por inversión y un boca a boca
positivo a través de la organización.
Este no es un juego ontológico de caparazones.
Para la mayoría de ejecutivos de negocios y de TI,
las piezas-partes que puedan llevar a innovaciones
tecnológicas importantes no son solo desgarbadas
– son incomprensibles. Al igual que muchos
laboratorios tradicionales de I&D y científicos, las
combinaciones de las tecnologías subyacentes
llevan a aplicaciones y productos para el mercado
más amplio. Mirar hacia adelante es necesario, y
algunos de los avances individuales no dudarán a
llevar a sólido pensamiento nuevo. Es decir, esas
categorías más amplias probablemente
representarán la mayor explosión para el dinero
tecnológico emergente.

El hecho más importante es este: el centro de
atención se ha movido desde qué hay debajo del
capó hacia inversiones en el compuesto del impacto
real del negocio. Lo mismo está ocurriendo para las
otras macro fuerzas en el horizonte ahora y después
y, eventualmente, ocurrirá para las que están más
allá en el horizonte.
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Cada una de las macro fuerzas y el inventario más
amplio de las tecnologías emergentes significará
diferentes cosas para diferentes industrias y
geografías. Pero una cosa es universal: ninguna de
esas tecnologías individuales comprende una

estrategia. Balancear la maduración de cada
tecnología individual con la necesidad de
proyectar potenciales caso de uso del negocio
cuando se unan, es donde está la acción. También
es prácticamente imposible hacerlo sin un
enfoque intencional, estructurado, para detección
e incubación.

CAMINO AL MAÑANA
Experiencia ambiental, inteligencia exponencial, y cuántico son las macro fuerzas nacientes que
actualmente vemos en el horizonte distante. Al igual que las tecnologías de la nube antes de ellas,
necesitarán evolucionar con el tiempo y quizás tener polinización cruzada con otras fuerzas para
crear algo completamente nuevo. Para cada una, aquí hay una exploración rápida de a dónde se
dirigen, y una instantánea de algunas migas de pan de tecnología que ayudan a construir hacia ese
potencial.
Experiencia ambiental. Representa un mundo donde lo físico y lo digital se entrecruzan con tal
elegancia y simplicidad que cambiamos hacia maneras de compromiso natural, intuitivo, y
crecientemente subconsciente (¡puede ser incluso inconsciente!) con tecnologías complejas.
•
•
•
•
•

Interfaces máquina-a-máquina
Internet de las cosas
Dispositivos “inteligentes”
Visión de computador
Interfaces conversacionales
inteligentes
• Balizas
• 5G

•
•
•
•

Computación de borde
Modelación de objetos en 3D
Computación espacial
Administración dinámica de
contenido digital
• Identidades digitales
• Interfaces cerebro-computador
• Computación extra-sensorial

Inteligencia exponencial. Súper-inteligencia de propósito general capaz de construir algoritmos,
predicciones confidentes, y respuestas automatizadas a través de dominios complejos, dinámicos,
•
•
•
•
•
•
•

Aprendizaje profundo
Redes neurales
IA simbólica
Aprendizaje de refuerzo
Redes confrontacionales generativas
Computación semántica
Administración avanzada de datos

• Visualización avanzada
• Motores de simulación de
datos
• Asistencia cognitiva
• Autonómica
• Intercambios de algoritmos
• Plataformas de taxonomías
dinámicas
• Algoritmos cuánticos

Cuántico. Evolución de la computación para aprovechar el poder de la dinámica cuántica
para dramáticamente desbloquear nuevas cargas de trabajo y perspectivas.
•
•
•
•
•
•

SDK avanzados cuánticos
Algoritmos híbridos cuántico/clásico
Algoritmos nativos cuánticos
Aprendizaje de máquina cuántico
Criptografía cuántica
Comunicación cuántica

• Detección cuántica
• Simuladores cuánticos
avanzados
• Computación cuántica
• Recocido cuántico
• Computación topológica
cuántica
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MI PARTE

L

OS LÍDERES DE EMPRESA y de tecnología no son diferentes a los capitalistas de riesgo. En una era en la
cual la innovación es un imperativo de negocios, nosotros compartimos muchos de los mismos
desafíos. Todos estamos intentando predecir cuáles tendencias de tecnología tienen el potencial para
orientar el mayor valor.

No hay fórmula secreta para encontrar la próxima gran innovación. Los socios de Andreessen Horowitz
reciben miles de presentaciones de emprendedores cada año y sirven como miembros de junta de cuentos
de startups. Esas conversaciones son una ventana al futuro – no necesariamente porque nos permitan
identificar la siguiente nueva tendencia de tecnología, sino porque nos dan
perspectiva sobre cómo las actuales tendencias de la industria están
evolucionando para influir en las empresas en el futuro. Hay tres tendencias
actuales que nosotros esperamos dejen su marca en las empresas en los
próximos tres a cinco años.

MARTIN CASADO
GENERAL PARTNER,
ANDREESSEN HOROWITZ

Ascendencia de datos. En el pasado, el código del sistema de software señaló
su desempeño, exactitud, seguridad, y cumplimiento. Crecientemente, esas
características son dictadas por los datos que estén siendo alimentados en los
sistemas: el código (vía aprendizaje de máquina) obedientemente aprende de
los datos y arroja perspectivas y predicciones de negocio. Los tecnólogos
conocen cómo manejar el código, pero tratar con datos es intrínsecamente

más desafiante. Los datos son pesados y complejos, y como un fractal, son auto-similares – más cercanos a
la física computacional que a la ingeniería. Los conjuntos de herramientas para trabajar con datos son
completamente diferentes que los para trabajar con un código. Como resultado, esperamos que toda la pila
de tecnología de la empresa sea refrescada para acomodar la primacía de los datos sobre el código.
La ascendencia de los datos también presenta un desafío de volumen. La disponibilidad de almacenes de
datos económicos les permitió a las empresas amasar enormes cantidades de datos. Pero las economías de
escala que a menudo se ven en productos de software y hardware se están perdiendo – de hecho, la unidad
económica del incremento de los datos casi siempre es peor. Muchos emprendedores y líderes de negocio
parece que esperan que cambiar un algoritmo suelto en un volumen grande de datos mágicamente
conjurará patrones y perspectivas valiosos. Pero más datos también significan más ruido, más redundancia,
y más esfuerzo para mantenerlos frescos. Identificar el valor de sus datos puede ayudar a que las empresas
desarrollen un plan sostenible para usarlos para ganar ventaja competitiva y construir un negocio
defendible en el largo plazo.
Estructura de costos y márgenes de las tecnologías cognitivas. Los negocios están usando visión de
máquina, aprendizaje de máquina, y procesamiento natural del lenguaje para hacerle frente a problemas a
escala que nunca podríamos haber soñado antes. Considere, por ejemplo, grandes centros operacionales
que manejan cantidades enormes de datos o aplicaciones industriales tales como cosecha y empacado de
productos agrícolas.
La automatización de procesos de negocio orientada-por-software históricamente ayudó a las compañías a
lograr mayores márgenes de utilidad, pero no entendemos plenamente la estructura de los márgenes para
algunas tecnologías cognitivas, particularmente las que usan una cantidad de almacenamiento de datos y
poder computacional – por ejemplo, procesamiento de imágenes, reconocimiento de texto, y procesamiento
natural del lenguaje. Cuesta casi lo mismo usar trabajadores humanos para hacer juicios complejos usando
información no-estructurada y basada-en-papel que lo que cuesta usar tecnologías cognitivas para hacer lo
mismo.
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Nosotros comenzamos a ver un diferencial de costo cuando usamos tecnologías cognitivas para manejar
información más estructurada y electrónica.
El progreso que hemos tenido ha llevado a que algunos líderes de negocios y de tecnología adopten una
filosofía de el “final de la historia.” En esta línea de pensamiento, incluso cuando una compañía no sabe que
existe un problema de negocios, aplicar inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, y/o automatización
revelará tanto el problema como la solución. Pero hasta que esté claro que apoyarse en esas tecnologías
pueda reducir costos, una buena manera para entregar valor es primero entender los costos y márgenes de
las aplicaciones cognitivas y, luego, determinar la combinación apropiada de trabajadores humanos y
tecnologías cognitivas que produce la mejor ratio costo/desempeño.
Adopción de tecnología ascendente. La descentralización de la compra de tecnología desde especialistas
en adquisiciones hacia el usuario final del negocio continuará teniendo implicaciones enormes para el
diseño y la adopción del producto. Durante muchos años, los CIO y otros líderes de tecnología han estado
manejando las implicaciones de seguridad, respaldo, y presupuesto de este problema – variadamente
denominado consumerización de TI, “precio al consumidor,” B2C2B o TI en la sombra – intentando lograr un
balance cómodo entre controlar la tecnología y la productividad y moral del empleado. Considere la
adopción de la empresa orientada-al-usuario de relojes inteligentes de marca de consumidor, llaves de
seguridad de hardware, soluciones de productividad y colaboración SasS, e incluso infraestructura central
de fuente abierta.
Las startups más prometedoras de hoy están apostando sus negocios a que la adopción de tecnología de
empresa de abajo hacia arriba pronto comprenderá casi todo producto y solución de tecnología de la
empresa. Cuando todos compren tecnología, los productos continuarán volviéndose más fáciles de usar y el
costo por producto o licencia disminuirá. El cambio hacia la adopción de tecnología de abajo hacia arriba
obliga a un cambio masivo en la manera como las organizaciones adoptan y compran tecnología. los
negocios necesitarán – pronto – un plan comprensivo para abordar este cambio en la compra.

Las startups y los emprendedores con quienes hablamos son nuestros ojos y oídos en el mercado. Sus
lanzamientos de productos y soluciones nos ayudan a entender los problemas del consumidor y de los
negocios y cómo las tendencias actuales de tecnología y de negocios están evolucionando para abordarlos.
Mediante entender cómo la adopción de tecnología de abajo hacia arriba, la ascendencia de los datos, y la
estructura de costos y márgenes de las tecnologías cognitivas están influyendo en sus modelos de negocio
ahora y continuarán haciéndolo en el futuro, las empresas pueden dar un paso hacia la prueba-de-futuro de
sus negocios para apoyar la agilidad y la innovación.
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Retransmisión: de probable a
rentable

Establecer una cultura de curiosidad y aprendizaje
en su organización ayuda, pero probablemente no
será suficiente, considerando el ritmo del cambio y
la complejidad de los campos emergentes. Para
estudiar el panorama y desenterrar las tecnologías
y compañías que puedan definir el futuro, los
líderes deben considerar varios enfoques
concurrentes.

Al alejarnos de lo posible, mediante lo probable,
podemos llegar al trabajo sobrio de la
retransmisión: planear las decisiones e inversiones
de tecnología de hoy en concierto con los probables
finales del mañana. Los líderes de empresa ven
esos prospectos emergentes de tecnología no como
disrupciones amenazantes u objetos brillantes que
distraen sino, más aún, como los bloques de
construcción del futuro de su organización.

• Creación de detección. Muchas
organizaciones están estableciendo funciones
internas de detección para explícitamente
monitorear avances e imaginar impactos en los
negocios. Comience construyendo hipótesis con
base en detección e investigación. Identifique
una fuerza de macro tecnología y genere
hipótesis sobre su impacto en sus productos, sus
métodos de producción, y su entorno
competitivo en el surgimiento de la etapa
temprana y media. Luego realice investigación
alrededor de esa hipótesis, usando umbrales o
niveles de originación para incrementar o
disminuir la actividad y la inversión con el
tiempo.
• Colaboradores de confianza. Las
compañías pueden aprovechar su conjunto
existente de vendedores y alianzas para tomar el
pulso de sus colaboradores directos y más
cercanos. Considere tener talleres conjuntos de
innovación para entender las variables que
directamente afectan la organización. Ello
puede ayudar a que su organización capture
pensamiento nuevo, y la hoja de ruta de sus
socios establecidos puede, a su vez, generar
nuevas ideas. Esto también puede comenzar el
proceso de colaboración con círculos
tradicionales al tiempo que identifica y lanza
agentes líderes del cambio.
• Un camino no-tradicional. Algunas
compañías líderes también están forjando
nuevas relaciones. Desarrolle un ecosistema
más amplio con stakeholders no-tradicionales –
tales como startups, científicos, incubadoras,
inversores de riesgo, academia, y cuerpos de
investigación – el cual puede llevar a un rango
amplio de perspectivas frescas. A su vez, su
organización puede servir como el alma para
startups, cuya existencia puede recaer en
encontrar rápidamente los socios y clientes
correctos para crear un mercado interconectado.

Hay interés creciente en las empresas por mirar
más allá de qué hay nuevo a qué sigue, y pequeña
maravilla – el entendimiento de lo que viene puede
informar temprano la planeación presupuestal y
permitir las relaciones que hagan posible alcanzar
las recompensas asociadas cuando llegue el
momento.
Pero en el presente, muchas empresas carecen de
las estructuras, capacidades, y procesos requeridos
para aprovechar esas macro fuerzas e innovar de
manera efectiva de cara al cambio exponencial.
Puede ser tentador financiar un conjunto de
científicos e ingenieros inteligentes y dejarlos
buscar ideas y pruebas técnicas de concepto en el
vacío. Si bien este enfoque puede llevar tecnologías
a la vida, este grupo a menudo se esfuerza en crear
soluciones que agreguen un valor duradero para la
compañía.
Las organizaciones líderes tienen un programa de
innovación disciplinado y medido que alinea la
innovación con la estrategia del negocio y el
panorama de tecnología en el largo plazo. Tienen
un enfoque programático para detectar, escanear,
examinar antecedentes, experimentar, e incubar
esas futuras fuerzas de la macro tecnología – hasta
que la tecnología, el mercado, y las aplicaciones de
negocio estén listas a escala de toda la empresa.

ACLARE EL PANORAMA DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y JUGADORES
Con detección, las organizaciones pueden estar al
tanto de los nuevos desarrollos en tecnología, e
identificar y entender cómo están orientando el
avance.
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INCUBE NUEVOS PRODUCTOS,
SOLUCIONES, SERVICIOS, Y MODELOS
DE NEGOCIO

APROVECHE LO POSIBLE
En algún momento, su investigación alcanza el
umbral en el cual usted puede comenzar a explorar
el “estado de los posible.” En las etapas tempranas,
olvide exhaustivos casos de negocio y en lugar de
ello céntrese en enmarcar escenarios alrededor de
impacto, factibilidad, y riesgo.

Cuando la propuesta de valor del experimento
satisface las expectativas de su caso de negocios,
entonces usted puede considerar inversión más
sustancial mediante moverse a incubación, donde
usted puede fomentar el crecimiento de productos,
soluciones, servicios, e incluso nuevos modelos de
negocio, orientados-a-tecnología.

• Mostrar versus hablar. Mire cómo otros en
su industria están enfocando o incluso
explotando esas fuerzas. En este punto,
mostrar es mejor que hablar. Intente obtener
10 o más ejemplo de lo que otros estén
haciendo. Ellos pueden ayudarle a usted y a sus
colegas a entender mejor las fuerzas de la
tecnología y su potencial.
• Estado de lo práctico. Una vez que su
organización entiende mejor las macro fuerzas
del futuro y su potencial impacto, reúna
alrededor del “estado de lo práctico.”
Específicamente, ¿esos mismos enfoques
podrían dañar o beneficiar su negocio? ¿Esta
oportunidad es deseable desde la perspectiva
del cliente? Y, muy importante, ¿tiene usted las
capacidades críticas y los activos de tecnología
que usted necesitará para capitalizar esta
oportunidad?
• Exploración en la experimentación. Para
avanzar más allá de la exploración e ingresar en
la experimentación, intente priorizar casos de
uso, desarrollar casos de negocio básicos, y
luego construya prototipos iniciales. Si los
prototipos arrojan resultados – quizás con
algunos giros en el uso de casos – entonces
usted puede haber encontrado una
combinación ganadora de tecnología,
innovación, y estrategia de negocios.

• Equipo dedicado. Algunas compañías han
establecido centros de innovación que están
separados del negocio central y están dotados
de talento dedicado. Esas iniciativas formales
típicamente tienen experticia en incubación y
escalado. También pueden tener la capacidad
para llevar a cabo el nivel de compromiso,
prueba, y endurecimiento que se necesita antes
de llevar su innovación a producción.
• ¿Tortuga o liebre? Sea cauteloso acerca de
moverse muy rápidamente desde incubación
hacia producción plena. Aun con un sólido caso
de negocios y experimentos alentadores con
circunstancias y usos contenibles, en esta estada
su nueva innovación no está probada a escala.
Probablemente usted necesitará una incubadora
que tenga capacidades plenas de escalado para
llevar a cabo el nivel de mejoramiento, prueba, y
correcciones que se necesitan antes de poner su
nueva idea en el mundo con toda su fuerza.

LÍNEA DE RESULTADOS
Algunos piensan de la innovación de tecnología como nada más que momentos de ¡Eureka! Si bien
hay un elemento de ello, aprovechar la tecnología avanzada para crear nuevas oportunidades es
más acerca de esfuerzo programático y disciplinado, llevado a cabo con el tiempo, de lo que se trata
la inspiración. Las organizaciones deben considerar cómo establecer un programa que de manera
efectiva pueda identificar, evaluar, e incubar esas futuras fuerzas de la macro tecnología para
transformar sus empresas, agencias, y organizaciones – antes que ellas mismas sean disruptidas. En
un mundo de desconocidos aparentemente infinitos, es posible centrar la atención en una colección
significativa de tecnologías conocidas que, tomadas juntas, pueden ayudarle a usted a trazar el
camino hacia el horizonte siguiente.
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Notas finales
1.

Bill Briggs, Stefan Kircher, and Mike Bechtel, Open for business: How open source software is turbocharging digital
transformation, Deloitte Insights, September 17, 2019.
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