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Más allá de la frontera
digital: Mapeando su futuro.
La transformación digital desmitificada

L

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SE HA CONVERTIDO EN UN GRITO DE GUERRA
PARA los estrategas de negocios y tecnología. Para quienes tienen a cargo
mapear el futuro, promete una respuesta triunfante a las presiones y al
potencial del cambio disruptivo. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las
compañías anclan su enfoque en un adelanto tecnológico específico. Para
alimentar la impactante transformación digital, las compañías líderes combinan
tecnología con otros catalizadores de nuevas oportunidades – desde ecosistemas
emergentes hasta diseño centrado-en-lo-humano y el futuro del trabajo. ¿Por qué?
Porque las tendencias tecnológicas que inspiran los esfuerzos de la transformación
digital no ocurren en un vacío. Ellas realizan polinización cruzada con las tendencias
emergentes en las ciencias físicas y sociales y en los negocios para entregar resultados
inesperados. Entregar un enfoque sistemático para identificar y aprovechar las
oportunidades que nacen de las intersecciones de tecnología, ciencia, y negocios es un
primer paso esencial en la desmitificación de la transformación digital, y para hacerla
concreta, alcanzable, y medible. Es tiempo para avanzar la frontera de actos aleatorios
de lo digital.

La tecnología digital es ahora tan ubicua y
asequible que muchas personas la están usando con poca
o ninguna curva de aprendizaje para crear nuevos
modelos de negocio y buscar oportunidades que antes
nunca existieron. Si influencia abarca las fronteras de
industria, geografía, cultural, y demográficas. Nosotros
usamos lo digital en nuestras vidas personales para
entretenernos, programar nuestros días, y permanecer
conectados con los amigos y la familia. En los negocios,
expande las capacidades y genera disrupción sectores y
modelos de negocio. En la sociedad más amplia, lo digital
está haciendo reingeniería a la manera como el gobierno
funciona – y está re-definiendo normas culturales.
Pero, ¿qué exactamente es digital? Y, ¿cómo
uno concilia su formidable potencial con la hipérbole y la

retórica vacía que a menudo es usada para describirlo?
En las salas de junta corporativas, lo digital se ha
convertido en un término paraguas para cualquier
estrategia que use innovaciones para orientar disrupción
y nuevas oportunidades. En las organizaciones de TI, los
CIO y sus equipos lo definen en términos de tecnologías
específicas. En este capítulo final de Tech Trends 2019
[Tendencias

tecnológicas

2019],

intentaremos

descomponer este término a menudo mal entendido – y
discutir cómo usar verbosidad más precisa, adoptar
enfoques disciplinados, y hacer inversiones con un
alcance cerrado y resultados medibles que puedan
ayudarle a transformar sus esfuerzos digitales desde
exploraciones de tecnología emergente brillante hacia
estrategias de largo plazo que inspiren confianza.
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Solo
de quienes
respondieron la encuesta
2018 global que Deloitte
realizó a CIO reportó tener
una estrategia digital de la
empresa.
Comencemos con la palabra digital. Los
veteranos experimentados en tecnología a menudo se
erizan con las maneras como este término fue cooptado a
comienzos de los años 2010 y usado como escritura
simbólica abreviada para canales emergentes tales como
móvil, social, y la evolución de la red. Pronto el desarrollo
de aplicaciones móviles, la red sensible, la escucha social,
e incluso la nube estuvieron ondeando la bandera digital.
Con todo, las organizaciones inteligentes se dieron cuenta
que esto era una construcción digital que oscurecía la
verdadera propuesta de valor de lo digital: usar las
tecnologías emergentes para re-imaginar todo el negocio.
Hoy, nos referimos a la búsqueda de esa
propuesta de valor crítica-para-el-negocio como
transformación digital. Dicho de manera sencilla,
transformación digital es el proceso de la prueba del
futuro de la organización de uno. Típicamente comienza
con que líderes y estrategas definen nuevas ambiciones –
a menudo en los términos más amplios. Ellos
frecuentemente citan ejemplos de perfil alto de cómo las
compañías usaron la innovación digital para generar
disrupción en mercados y modelos de negocio
establecidos: Netfliz en alquileres de video; Amazon en
venta de libros y luego en ventas minoristas masivas;
Airbnb en la industria de hospitalidad. La lista continúa.
Como llamadas en discursos de apertura, esos ejemplos
son útiles.
Pero la transformación digital puede y debe
estar tan interesada con ambiciones modestas e
inmediatas como con re-imaginar de manera amplia el
futuro. Por ejemplo, reingeniería de unidades de negocio
y procesos individuales, o creación de oportunidades
para productos y clientes específicos que puedan tener
impacto más inmediato en la competitividad de largo
plazo. Mediante adoptar una estrategia de llevar rápida y

exitosamente al mercado ofertas más pequeñas, de
alcance más restringido, las organizaciones pueden de
manera incremental lograr una ambición de negocios de
estado final.
La
creencia
equivocada
de
que
la
transformación digital requiere una visión grande, que
abarque la empresa, causa una justa cantidad de
consternación entre los líderes de la tecnología,
ampliamente porque muy pocas organizaciones tienen
una. En la 2018 global CIO survey, de Deloitte, solo un
tercio de los 1,400 ejecutivos entrevistados reportó tener
una estrategia digital de la empresa. 1
Aún más, muchos de quienes tienen en
funcionamiento estrategias digitales han tenido solo
mínimo progreso ejecutándolas. Recientemente, MIT
Sloan Management Review y Deloitte encuestaron 4,300
administradores y ejecutivos a nivel global para conocer
más acerca de sus caminos digitales. Solo el 30 por ciento
de quienes respondieron dijo que sus caminos de
transformación digital estaban “madurando.” El resto
describió sus esfuerzos como que están en etapas
“tempranas” o “en desarrollo.” 2
Pero hay esperanza. Mediante seguir un
enfoque más prescriptivo para darle forma a sus
ambiciones, las organizaciones pueden centrar con
precisión sus esfuerzos digitales al tiempo que
construyen un motor para llevar al mercado,
rápidamente y con escala, productos y servicios digitales.
Con el tiempo, las ambiciones digitales exitosamente
realizadas – cada una con un estado de ingresos positivos
– crecerán en número y en últimas tendrán un impacto
en toda la empresa. Este es el secreto para las historias de
éxito digital que mostramos a través de Tech Trends 2019
[Tendencias tecnológicas 2019], desde las inversiones
que Walmart está haciendo cuando piensa más como una
startup, 3 hasta el desarrollo que Maersk está haciendo de
una nueva columna vertebral digital, 4 hasta el
movimiento de Anthem hacia un motor de IA basado-enplataforma y más allá. 5 Puede trabajar de manera efectiva
en organizaciones de diferente tamaño y escala, y en
diferentes industrias, que operan a través del todo el
mundo.

Llevando catalizadores al mercado
Las discusiones sobre la transformación digital
frecuentemente comienzan y terminan con tecnología. Si
bien la tecnología emergente juega un rol crítico en las
estrategias de transformación, no debe ser el centro del
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universo a partir del cual se ancla toda la conversación.
Hay otros orientadores cruciales a considerar. Una
característica común de las organizaciones que hemos
destacado en este reporte es su capacidad para aplicar los
avances de la tecnología a sus búsquedas de nuevas
oportunidades, cualesquiera que esas oportunidades
puedan ser. Hemos visto que Pfizer tomó este enfoque
con su organización de finanzas, 6 Cargill con su función
de TI, 7 y Nationwide con su misión de mercadeo. 8
En el contexto de la transformación digital,
describimos los avances que las compañías usan para
turbo-cargar sus búsquedas de nuevas oportunidades. Al
igual que sus contrapartes químicas, esos catalizadores
tecnológicos pueden amplificar y acelerar reacciones sin
ser consumidos por ellas. Los siguientes siete
catalizadores de la transformación digital requieren
exploración:
•

y desplegar respuestas con capacidad
recuperación en caso de incidentes.
•

Riesgo. Este catalizador se centra en entender,
navegar, y potencialmente darle forma a
regulaciones externas y estatutos que evolucionan.
También involucra explorar planeación de
escenarios y respuestas estratégicas que evolucionan
para riesgo operacional y financiero, estabilidad
geopolítica, y fuerzas macroeconómicas. De manera
creciente, los enfoques para el riesgo también tienen
en cuenta las potenciales ramificaciones éticas y
sociales de las prioridades de inversión e innovación.

•

Inteligencia de datos en tiempo real. Las
organizaciones centradas-en-la-estrategia ahora
consideran los datos como un orientador elemental
del valor en el nuevo orden mundial. Aprovechada
como un catalizador digital, puede proporcionar una
ventaja competitiva para las organizaciones que
puedan analizar en tiempo real fuentes y corrientes
divergentes de datos, y difundir perspectivas críticas
sin fisuras dentro y a través de las fronteras
organizacionales.

•

Automatización. Como las fronteras tradicionales
del lugar de trabajo entre humanos y máquinas
desaparecen, las organizaciones deben re-evaluar
cuáles trabajos y habilidades necesitarán en sus
operaciones transformadas digitalmente. También
deben determinar si hay maneras alternativas para
lograr los resultados deseados. De manera creciente,
la automatización se está convirtiendo en uno de las
principales
palancas
alternativas
que
las
organizaciones pueden usar para lograr sus
resultados al mismo tiempo que modernizan sus
operaciones y de manera fundamental transforman
cómo se hace el trabajo.

•

Tecnología que cambia el juego. De una
manera, este último catalizador es la casa espiritual
para todo lo que discutimos en Tech Trends 2019

Conectividad. Piense en los ecosistemas, la
competencia, y las nuevas dinámicas del mercado
que se podrían desarrollar entre jugadores
establecidos y emergentes. Explore los conceptos de
sin

fronteras

[borderless]

y

sin

límites

[boundaryless] - cómo nuevas combinaciones de
actores que evolucionan a través de industria, sector,
agencias del gobierno, funciones, departamentos, y
segmentos de mercado podrían crear valor mediante
sofisticados modelos de colaboración y competencia.
•

Innovación de la experiencia. Este poderoso
catalizador involucra asumir un enfoque centradoen-lo-humano para diseñar y re-imaginar
experiencias a través de puntos de contacto con
todos los stakeholders clave, incluyendo clientes,
ciudadanos, empleados, socios de negocio,
prospectos, reclutados, y jugadores del ecosistema.

•

Seguridad cibernética. ¿Cómo pueden los
enfoques modernos de seguridad y privacidad
avanzar sus búsquedas de nuevas oportunidades? El
catalizador de la seguridad cibernética se vuelve aún
más relevante en la medida en que usted desarrolla
nuevos activos, reutiliza activos heredados, y
expande zonas de confianza. Los nuevos enfoques
para lo cibernético incluyen proteger las
potencialmente valiosas propiedad intelectual e
información del cliente y del empleado, poner en
funcionamiento mecanismos de vigilancia para
detectar amenazas y cambios a los perfiles de riesgo,

de

[Tendencias tecnológicas 2019]. Cuando usted cree
una hoja de ruto para usar las tecnologías digitales
que cambian el juego para transformar su empresa,
use la oportunidad para eliminar las divisiones que
durante largo tiempo han existido entre tecnología
de la información, tecnología operacional, y
tecnología del producto. Juntas, esas tres áreas
comprenden las tecnologías que cambian el juego,
que sirven como la columna vertebral digital de su
organización.
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Horizontes de la tecnología

Libro de trabajo para la reinvención

Dado que este es un reporte sobre las
tendencias tecnológicas, demos doble clic al catalizador
de las tecnologías que cambian el juego. Las estrategias
de transformación digital deben extenderse a través de
los horizontes de tiempo, teniendo en cuenta las
posibilidades de hoy, las que llegan pronto, y las que
pueden surgir adelante en el camino. Tech Trends

El escenario ha sido preparado. La directiva es
clara. ¿Ahora qué? Las organizaciones líderes están
adoptando un enfoque repetible, disciplinado, para
hacer real la transformación digital. Muy importante,
su meta no es crear pruebas glorificadas de conceptos o
dar vueltas a actos de digital incremental para sustituir
actividad con progreso. Además, están trabajando para
inspirar nuevas oportunidades y lanzar ofertas al
mercado rápida, exitosamente, y a escala. En el camino,
están sentando el fundamento que necesitarán para
imaginar, entregar, y operar el futuro.

[Tendencias tecnológicas] siempre se ha centrado en un
punto justo que denominamos “horizonte 1.5”: las
tecnologías y oportunidades que esperamos maduren
en los próximos 18 a 24 meses. Esas innovaciones sin
duda son importantes, pero sin el contexto apropiado
pueden parecer como un desfile de objetos brillantes.
En el capítulo 1, proporcionamos algo de ese contexto
necesario en nuestra discusión del pasado, presente y
futuro de la tecnología fundamental. 9 El rol
fundacional que esas macro-fuerzas juegan en la
transformación digital es importante, pero es solo parte
de la historia contextual. Otra parte son los avances que
están ocurriendo ahora en investigación, ciencia, y
tecnología aplicada. Nosotros no sabemos cuándo esos
esfuerzos darán fruto, pero es seguro asumir que
cuando lo hagan, el impacto podría ser profundo.
Hay una necesidad clara por un punto de vista
unificado del panorama de las tecnologías potenciales,
organizado tanto por las macro fuerzas que se
describen en el capítulo 1 como por sus horizontes
relativos de influencia. La construcción contenida en la
figura 1 ni es exhaustiva ni es verdad de evangelio,
especialmente dado que la oportunidad puede variar
ampliamente por casos de uso y escenario. Pero
transmite nuestra confianza de que, en un mundo de
desconocidos aparentemente infinitos, es posible
centrar la atención en una colección significativa de
tecnologías conocidas y catalizadores que, tomados en
conjunto, pueden ayudar a que usted les dé forma a sus
ambiciones, centre sus inversiones, y trace el camino
para el mañana. Si bien, las tendencias, tecnologías, y
catalizadores listados no forman una receta definitiva
para el éxito, es clave que ellas – al igual que las macro
fuerzas y las tendencias que se discuten en este reporte
– son importantes y conocibles. Mirar más allá de la
frontera digital involucra pensar más ampliamente,
tanto en el presente como en el futuro, para que usted
mismo se dé una ventaja que usted no tiene hoy.

•

Imagine. El primer paso es obtener el centro de
atención correcto, establecer rápidamente
ambiciones, y trazar el camino para el éxito con
una hoja de ruta de entregables. Este proceso
involucra detección, escaneo, y exploración del
mercado para descubrir tendencias y establecer la
hipótesis inicial de valor potencialmente sin
explotar o atrapado. Ese valor puede existir en
cualquier parte a lo largo de la escala de uso, desde
mejorar la manera como usted hace negocios,
hasta repensar completamente los negocios en los
cuales usted está. Vincular valor a ofertas que son
usadas en el mercado es un siguiente paso clave.
Las iteraciones son medidas en días, poniendo en
funcionamiento una nueva cadencia para la
“agilidad de la empresa,” y ayudar a establecer el
ritmo para la nueva manera de trabajar. Use viajes,
historias de clientes, y mapas de momento que
lleven a la vida nuevas ideas, junto con
laboratorios de inmersión para mostrar el
potencial de las nuevas metodologías y técnicas. La
hoja de ruta debe iluminar las iniciativas
relevantes en-vuelo, permitiendo que pilotos
inconexos, dispares, sean mostrados como parte
de una ambición unificada que toda la empresa
compartirá. Muy importante, cuando usted
imagine el camino de la transformación digital por
delante, usted también debe considerar el impacto
que las nuevas ambiciones, tecnologías, y ofertas
puedan tener en sus modelos actuales y futuros de
talento (vea el recuadro, “Lazos de grupo y el
futuro del trabajo.”)

•

Entregue. El siguiente paso requiere conseguir el
concepto correcto – y poner su ambición en acción
mediante moverse desde ideas tempranas hacia
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•

ofertas plenamente probadas, refinadas, y
validadas extendidas a las preocupaciones vivas en
el mercado o en la empresa. La investigación
etnográfica del cliente y del empleado puede
ayudar a darle forma al esfuerzo, como puede
hacerlo un enfoque consistente para destilar ideas
en los productos y servicios, y las capacidades de
facilitación
requeridas.
Hay
otros
dos
componentes que son esenciales en esta etapa: una
fundición digital para la entrega ágil de tecnología
nueva y equipos de producto centrados en la
preparación de los sistemas centrales, datos,
interfaces, y operaciones existentes para las
ofertas re-imaginadas.

transformación digital. Esto puede ayudar a todos
los equipos a alinearse en un enfoque común de
tecnología, sea que estén centrados en mercadeo,
apoyo al usuario final, planeación de la liberación,
o desarrollo de mecanismos para medir el valor y
el retorno. Sin embargo, tenga en mente que en la
medida en que avanza la hoja de ruta de su
organización y usted organiza equipos adicionales,
usted debe continuar haciendo forzosos
estándares y enfoques comunes en orden a
mantener la integridad de la arquitectura y de la
plataforma a través de los esfuerzos de diseño ágil
y desarrollo, y en todas las dependencias de la
plataforma.

Opere. Algunas iniciativas digitales pasan por
alto uno de los aspectos más importantes de la
transformación digital: cómo escalar y luego dar
soporte a ideas nuevas y a nuevas ofertas
innovadores. Tal y como examinamos en el
capítulo NoOps en un mundo sin servidores,
diseñar principios autónomos y de arquitectura de
la plataforma en nuevas soluciones es un buen
primer paso. 10 Pero para lograr de manera
consistente la escalabilidad, es importante
establecer
programas
comunes
para
la
escalabilidad el producto y para el respaldo a
través de todas las dimensiones del esfuerzo de

La clave es iterar rápidamente a través de esas
facetas para conseguir que las ofertas vayan al mercado
tan rápidamente como sea posible. En la medida en que
avanza la hoja de ruta, más del portafolio de tecnología
puede adoptar la construcción de imagine-entregueopere, llevando a una huella más amplia a través de la
organización y el correspondiente cambio en la
dinámica cultural. Recuerde, su meta no debe ser
simplemente explorar o hacer transaccionalmente sino,
más aún, acoger e insertar la mentalidad digital en los
modelos de negocio, operación, y cliente.

_________________
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LAZOS DE GRUPO Y EL FUTURO DEL TRABAJO
Cualquier discusión sobre el rol de la transformación digital en el futuro de su compañía inevitablemente
gira a su impacto en los trabajadores humanos y en los modelos de talento heredados. ¿Cuál rol, si lo hay,
pueden los humanos jugar en un mundo de robótica, inteligencia artificial, y aprendizaje de máquina?
Como resultado, los roles que los individuos y los grupos jugarán en la medida en que sus compañías se
muevan más allá de la frontera digital probablemente serán tan importantes como nunca antes.
Tal y como se examina en un reciente artículo de Deloitte Review sobre la colaboración humano-cognitiva,
las compañías crecientemente reconocen que las tecnologías cognitivas son más efectivas cuando
complementan a los humanos, no cuando los reemplazan. 11 Fabricantes tales como Airbus y Nissan están
encontrando maneras para usar robots colaboradores, o “co-bots,” que trabajen lado a lado con los
trabajadores en las fábricas. 12 Amazon ahora tiene 100,000 robots en operación, 13 lo cual ha reducido a
menos de dos días el entrenamiento para quienes trabajan en vacaciones. 14
Por otra parte, hay un creciente reconocimiento de que algunas herramientas cognitivas requieren
vigilancia humana. La necesidad de involucramiento humano complica el punto de vista ampliamente
sostenido de que IA, por ejemplo, automatizará todo. Si algo, los humanos y sus habilidades innatas
parecen estar volviéndose más importantes que la necesidad de idear, implementar, y validar soluciones
de IA que se vuelven extendidas. Además, a pesar de la oleada creciente de interés en IA, automatización,
y robótica, quienes respondieron la encuesta 2018 Global Human Capital, de Deloitte, predicen tremenda
demanda futura para habilidades futuras tales como solución de problemas complejos (63 por ciento),
habilidades cognitivas (55 por ciento), habilidades sociales (52 por ciento), y habilidades de procesos (54
por ciento). Si bien el 65 por ciento también predice fuerte demanda por habilidades técnicas, la
investigación muestra que las habilidades técnicas para crear, instalar, y mantener máquinas equivalen a
solo una pequeña fracción de la fuerza de trabajo. 15
Entender las capacidades únicas que máquinas y humanos llevan a tipos diferentes de trabajo y tareas
será crítico en la medida en que el centro de atención se mueve desde la automatización hacia el rediseño
del trabajo. Las organizaciones líderes están trabajando duro para poner a los humanos en el lazo: repensar la arquitectura de trabajo, re-entrenar personas, y reorganizar la organización para aprovechar la
tecnología para transformar el negocio. La intención más amplia no es solo eliminar tareas rutinarias y
reducir costos sino crear valor para los clientes y trabajo significativo para las personas.
Y no solo los individuos. En una entrevista reciente en Deloitte Review, Thomas W. Malone, director
fundador del MIT Center for Collective Intelligence, dice que la idea de poner a “los humanos en el lazo”
típicamente asume que los computadores estarán haciendo la mayor parte del trabajo, lo cual no es la
manera más útil para enfocar el problema. Los humanos trabajando juntos en grupos – por ejemplo,
compañías, ejércitos, o familias – son responsables por los mayores logros en la historia. “De manera que
más que comenzar con el concepto de ‘humano-en-el-lazo’ de una persona, un computador,” dice el
Profesor Malone, “comencemos con los grupos humanos que hemos usado para lograr la mayor parte de
todo y adicionemos computadores a esos grupos. Cuando hacemos eso, los computadores pueden usar
su inteligencia especializada para hacer las cosas que hacen mejor que las personas; y las personas pueden
usar su inteligencia general para hacer todo lo demás. En otras palabras, necesitamos mover el
pensamiento acerca de ‘humanos en el lazo’ hacia ‘computadores en el grupo.” 16
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OPORTUNIDAD EN EL HORIZONTE
EXPLOREMOS CÓMO DOS TENDENCIAS DE NEGOCIO PUEDEN SER REALIZADAS MEDIANTE UNA COMBINACIÓN
DE TECNOLOGÍAS Y MACRO-FUERZAS.

APLICACIONES DE ASESORÍA Y EL FUTURO DE LA MOVILIDAD.
Hoy, compañías de servicio de paseo
actúan como orquestadores de red,
LECCIÓN
conectando a las personas que
UNO
requieren un servicio con las que
ofrecen ese servicio. Aún en el futuro
cercano, las aplicaciones que agregan y analizan
información del transporte proveniente de un conjunto
amplio de proveedores probablemente asesorarán a los
individuos acerca de sus opciones para moverse del punto
A al punto B. por ejemplo, una aplicación asesora de
movilidad puede coordinar el compartir el viaje entre
amigos, vecinos, o quienes estén conectados a través de
medios de comunicación social. O podría proporcionar
localización integrada, fijación de precio, y funcionalidad
de programación para compartir servicios de carros,
bicicletas, y scooters, o transporte público.
Esas, y una cantidad de otras posibilidades
ofrece una vista previa de lo que el futuro tiene para la
movilidad – y el rol que la transformación digital jugará
en ese futuro. En la medida en que más organizaciones
comiencen a establecer infraestructura digital para la
movilidad, el desarrollo y la prueba de tecnologías
autónomas, y la reingeniería de la experiencia en-elvehículo, parece probable que surgirá un integrador para
conectar vehículos autónomos y otros modos de tránsito
para el consumidor final. 17 En el futuro cercano, las
aplicaciones de asesoría para la movilidad plenamente
realizadas pueden ser capaces de entregar una
experiencia sin fisuras de transporte intermodal,
proporcionar acceso rápido, experiencia ejemplar entránsito, un proceso suave de pago, y satisfacción general
del cliente. Esas aplicaciones de asesoría podrían tener en
consideración preferencia del cliente, datos del tráfico, y
otras circunstancias para llegar al plan de movilidad más
conveniente y costo-efectivo – sea que conlleve un carro
compartido, un tren, una bicicleta, o una combinación de
ellos.
Para la administración de la movilidad
probablemente serán dimensiones tanto de cara-alcliente como de propiedad-del-activo. Y si bien esos dos
roles son distintos, en la práctica una compañía podría
llenar ambos de ellos simultáneamente. El asesor de

movilidad directamente hace interfaz con el cliente,
quien esperará una experiencia personalizada que se base
en la habilidad de la aplicación del asesor para ejecutar la
planeación del viaje, ajustar las rutas para facilitar el
tráfico y las disrupciones, y manejar los pagos. Una
variedad de compañías de tecnología que recauden datos
de negocios de consumo (por ejemplo, información del
lugar e información de la actividad) podría trabajar con
las compañías de administración de la movilidad y con los
negocios para el consumidor final a fin de mejorar la
experiencia del usuario. Las redes sociales pueden
adicionalmente mejorar la experiencia del usuario
mediante sugerir preferencias del consumidor para darle
forma al viaje. Y los proveedores de navegación pueden
buscar optimizar rutas usando datos primarios
provenientes del entorno y de compañías del clima.
Para las compañías que trabajan en el horizonte
actual para entregar el futuro de la movilidad, eso
significa desarrollar:
•

Recolección de datos de movilidad. Esto
permite sugerencias personalizadas de ruta,
incluyendo la capacidad para almacenar y tener
acceso a enormes cantidades de información segura
y confiablemente. Los sensores pueden recolectar
información sobre todo desde estado de intersección
y congestiones de tráfico hasta medición del tiempo
de viaje y emisiones de CO2. El valor para el usuario
probablemente vendrá mediante la integración de
esta información en sugerencias inteligentes de
rutas.

•

Analíticas predictivas. Esta técnica puede ser
usada para emparejar las experiencias del usuario
con las preferencias del tráfico. Hacer minería de
enormes cantidades de datos en tiempo real sobre el
entorno, así como también sobre los hábitos del
usuario, ayudará a orquestar un flujo sin problemas
a través del ecosistema.

•

Control del usuario. Esto incluye diseño y
desarrollo de interfaces intuitivas del cliente, si bien
la proliferación de aplicaciones puede encontrar esta
capacidad dispersa entre los mismos usuarios.
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•

condiciones actuales (tráfico, clima), hora del día, y
preferencias de precio. Trabajando con minoristas,
podrían sugerir paradas a lo largo del camino con base en
sus preferencias y ofrecer publicidades y cupones
específicas (“Su tasa de café favorita está a tres minutos
de desviarse del camino. Aquí hay un cupón de $1. ¿Le
gustaría detenerse?”).
En el horizonte de tiempo de dos a cinco años,
la computación de frontera podría ser crucial para
emparejar el suministro en tiempo real (buses, vehículos
de viaje compartido, bicicletas) con la demanda
(clientes). En la extensión en que los asesores de
movilidad puedan obtener datos y realizar analíticas
predictivas más cerca de la fuente, pueden ser capaces de
proporcionar un servicio superior (tiempos de respuesta
más rápidos para los consumidores) y administrar más
eficientemente la red general. El reconocimiento facial y
las biométricas podrían permitir venta de tiquetes sin
problemas a través de los diferentes nodos de transporte,
así como también acceso a vehículos sin conductor
compartidos. Finalmente, contratos inteligentes podrían
ser usados para mantener las relaciones entre múltiples
partes con los diversos proveedores de movilidad en la
plataforma del asesor (operadores ferroviarios, servicios
de e-scotter, proveedores de transporte por llamada,
etc.), estableciendo los términos y las condiciones de la
participación y el pago. 19

Abastecimiento automatizado, rastreo de
vehículos, y enrutamiento/programación
inteligente. Esto puede ayudarles a los operadores
de flotas a desplegar un rango de vehículos para
emparejar preferencias del usuario, administrar
mantenimiento y almacenamiento de vehículo, y
autónomamente emparejar la oferta y la demanda. 18

Esas y otras tecnologías del futuro de la movilidad
estarán fundamentadas en muchos de los catalizadores
que orientan la transformación digital. Por ejemplo, las
aplicaciones de asesoría a la movilidad crearán redes de
recursos de transporte cuyas interacciones en tiempo real
son hechas posibles mediante conectividad avanzada. La
inteligencia de datos en tiempo real recogida de fuentes
divergentes de datos actuará como el alma de los sistemas
de movilidad. Y, por supuesto, nuevos enfoques para la
seguridad cibernética serán críticos en la medida en que
crezcan de manera dramática los volúmenes de datos y
las redes de movilidad vuelvan a trazar las fronteras de
las zonas de confianza de vendedor y usuario. Las
innovaciones de la experiencia ofrecerán interfaces de
usuario altamente personalizadas y capacidades digitales
interactivas que darán satisfacción a y anticiparán las
expectativas únicas del usuario. Por ejemplo, su asesor de
movilidad debe ser capaz de ofrecer recomendaciones de
ruta personalizadas basadas en su historia de viaje,

EL CONTROL DEL TRÁFICO DE LA ATENCIÓN Y EL FUTURO DE LA SALUD
La industria de atención en
salud
ejemplifica
cómo
las
LECCIÓN
organizaciones centradas-en-el-futuro
DOS
pueden moverse más allá de la frontera
de la exageración tecnológica mediante
desplegar estrategias disciplinadas de transformación
digital.
Los desafíos y las molestias que los pacientes
enfrentan cuando buscan atención médica parecen muy
familiares para todos. Largas esperas para citas,
procedimientos frustrantes de registro, brechas en la
atención, planes no-claros de tratamiento posterior-a-lavisita – esas y similares ineficiencias a menudo conspiran
para hacer que el viaje del paciente parezca carreras de
obstáculos. Entre los numerosos desafíos operacionales
que alimentan esas ineficiencias está la administración
del volumen de recursos humanos y materiales

requeridos para proporcionar atención efectiva al
paciente. Dado que las estadísticas procesables sobre
cómo esos recursos son desplegados a menudo son
escasas en hospitales, clínicas, y oficinas de los médicos,
mejorar la utilización, reducir las rotaciones, y disminuir
el tiempo de inactividad del cuidador pueden ser tareas
abrumadoras.
Las buenas noticias: el sector de atención en
salud está posicionado para embarcarse en un viaje de
transformación digital de largo alcance que podría
ayudar a que los proveedores reduzcan las ineficiencias
operacionales crónicas y optimicen el uso de recursos
costosos. En un enfoque que está ganando impulso con
algunos proveedores, una plataforma de control del
tráfico de la atención [care traffic control] usa analíticas
cognitivas para monitorear en tiempo real datos
operacionales y de desempeño, predecir riesgos, y
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recomendar rotaciones. Por ejemplo, puede predecir
congestión y hacer recomendaciones para que ciertos
médicos de la línea frontal prioricen descargas.
La plataforma CTC, que replica los mejores
procesos usados en hoteles y aerolíneas para incrementar
la capacidad y reducir la variabilidad, monitorea datos
continuamente para optimizar el flujo y la utilización de
los recursos. Muy importante, el sistema CTC puede
coordinar el movimiento de partes para reducir la
variabilidad operacional antes, durante, y después de las
visitas del paciente.
•

•

reduciendo el tiempo de inactividad del médico y el
tiempo de espera del paciente.
Algunos pacientes pueden estar en riesgo por
exceder su duración esperada de estadía
simplemente porque no han recibido los auxilios
apropiados, tales como análisis sanguíneo o
imágenes diagnósticas. Un sistema de control del
tráfico de la atención puede empujar a médicos y
administradores vía texto u alguna otra modalidad
para priorizar auxilios para pacientes programados
para ser atendidos pronto.
Durante la temporada de gripe, los departamentos
de emergencias del hospital pueden rápidamente
sobrecargarse
por
pacientes
que
buscan
tratamiento. Analíticas avanzadas que aprovechen
fuentes de datos de terceros tales como datos de
salud pública o búsquedas en línea pueden ayudar a
predecir oleadas de casos de gripa y acelerar las
descargas o transferencias de pacientes no-críticos
desde la atención de emergencia para acomodar una
oleada.

Antes de la visita. En algunos casos, los médicos
podrán proporcionarle al paciente atención
remotamente mediante el uso de sistemas de
telemedicina, eliminando la necesidad de que
algunos pacientes visiten los hospitales.
Los pacientes podrán llenar breves cuestionarios
algorítmicos, ayudando a que los clínicos aborden de
manera proactiva las preocupaciones y determinen
si el paciente necesita programar una visita con un
médico. Las enfermeras pueden entonces
interpretar los resultados y de acuerdo con ello
realizar el triaje. Si un paciente necesita venir, los
clínicos tienen disponible más información,
reduciendo la cantidad de tiempo que se necesita
para la visita.
Mientras tanto, algunos pacientes – particularmente
los que requieren asistencia puerta-a-puerta,
vehículos accesibles para sillas de ruedas, y ser
llevados
en
camilla
–
pueden
perder
programaciones médicas a causa de problemas de
transporte. Con un sistema CTC, pueden ser
eficientemente coordinados e integrados en los
flujos de trabajo – por ejemplo, autorización,
coordinación de atención, y facturación.

•

Durante la visita. Una vez que el paciente es
registrado, una aplicación de señalización de
orientación experiencial orientada-por-sensor en su
teléfono móvil le guía desde el registro, hasta las
salas de examen, a laboratorios y farmacias, y luego
lo regresa al carro. En el camino, el hospital también
puede usar la localización del paciente en la
instalación de atención para iniciar operaciones
clave. Por ejemplo, cuando el sistema detecta que el
paciente ha ingresado al parqueadero, alerta a la
farmacia para que prepare un kit de infusión,

Después de la visita. Resultados positivos a
menudo dependen de la adherencia del paciente a
los planes de tratamiento. Aun así, algunos
regímenes de tratamiento pueden ser complejos y
difíciles de seguir. En el futuro cercano, los médicos
pueden usar analíticas prescriptivas para analizar
las propensiones individuales de riesgo del paciente
– por ejemplo, historia médica o determinantes
sociales – para determinar si ese individuo tiene que
esforzarse en seguir los planes de tratamiento
después de la descarga. Para quienes estén en riesgo,
los médicos podrán monitorear más cercanamente a
los pacientes, personalizar algunos regímenes de
tratamiento para mitigar el riesgo, o intervenir
según se necesite. Aquí pueden entrar en juego una
serie de tecnologías. Herramientas de navegación
del plan de atención en salud pueden alertar a los
cuidadores si un paciente olvida un paso del
tratamiento. Esas herramientas varían desde
aplicaciones móviles que guían a los pacientes a
través de sus regímenes hasta robots de
conversación que les hacen seguimiento a los
pacientes para identificar por qué olvidaron el paso,
y ofrecer orientación sobre cómo regresar el
tratamiento a su curso. 20
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¿ESTÁ USTED PREPARADO?
Claramente, hay la necesidad de moverse rápido, ser más audaz, y elevar el concepto de digital desde sabiduría
vacía hacia inversiones actuales. Aún a pesar de esta urgencia estratégica, los esfuerzos de transformación digital
pueden perder impulso por cualquier número de razones. Muchas organizaciones no sienten confianza de que
puedan ejecutar contra las agendas digitales que desarrollan. En la encuesta de MIT/Deloitte, quienes
respondieron citaron aversión al riesgo, ambigüedad traída por el cambio constante, y compra de las tecnologías
correctas, entre los mayores desafíos que afectan la capacidad de sus compañías para competir en un entorno
digital. 21
FIGURA 2

¿Cómo se siente usted al respecto?

EL QUE MANDA

EL DISRUPTIDO

EL FATIGADO

El CEO da una
directiva para
transformar.
¡Ahora!

¡Ayuda! Estamos
siendo
disruptidos. ¿Qué
hacemos?

Nuestro CEO tiene
una visión para la
transformación
digital y ha
establecido metas
agresivas. ¿Cómo
ejecutamos?

Un gigante
tecnológico está
ingresando en mi
industria.
¿Competidores notradicionales
generarán
disrupción en mí?
¿Cómo la disrupción
nos prueba a
nosotros mismos?

Nuestros
proyectos
digitales carecen
de dirección y
beneficios claros
Tenemos 40
aplicaciones y 60
sitios web, y aun así
todo parece que es
confuso para los
clientes. ¿Cómo
reunimos todo ello
para realizar
beneficios?

EL SUBESCALADO

LA SOLUCIÓN AL
PUNTO

Nuestro grupo
digital dedicado
ya no es
suficiente

Sólo necesitamos
una nueva
aplicación móvil

A la fecha, hemos
tenido un grupo
digital dedicado,
pero ya no es
suficiente.
Necesitamos lo
digital a través del
negocio. ¿Cómo
escalamos?

Yo sé qué quiero, y
necesito ayuda para
hacerlo. No hagamos
hervir el océano
ahora, sino, más aún,
centrémonos en algo
pequeño.

Fuente: Análisis de Deloitte

•

¿Qué se necesita para tener éxito? Ciertos comportamientos, actitudes, y acciones pueden hacer la
diferencia entre una iniciativa exitosa de transformación y otra archivada:
o

o

o

Piense exponencialmente. Establezca metas audaces, y luego trabaje constantemente para
lograrlas. En el camino, si usted falla, falle rápido y mantenga su impulso. Eventualmente, metas
audaces se convierten incluso en logros audaces.
Cree ejecución ágil. Aprenda a desarrollar e intentar ideas en cortas carreras iterativas con
equipos empoderados. Trate las iniciativas digitales como I&D. Ágil significa más que un método de
entrega de software – acoja la agilidad de la empresa en su forma más completa.
Adquiera capacidades para catalizar la cultura. M&A, asociaciones, técnicas de co-inversión, y
contratación creativa de equipos de frontera pueden introducir nuevas chispas de ideas y células
madre para la experticia que se necesita, especialmente en áreas tales como pensamiento del
diseño, conjuntos de habilidades creativas, y tecnología emergente.
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o
o

o

o

o
o

o

Proteja las personas. Equipos digitales cerca-de-anillo provenientes de niveles de burocracia,
políticas, u otros compromisos no se encuentran en una cultura de startup.
Construya un entorno de inspiración. Desarrollar ideas que cambien de manera fundamental su
negocio es difícil en una granja de cubículos o en una sala de reuniones carente de ventanas. Un
espacio dedicado que sea flexible, abierto, y que fomente la colaboración ayuda a reunir lo mejor
de nuestras gentes.
Ponga al cliente primero. No comprometa la experiencia del cliente. Haga del valor del cliente y
de la delicia del cliente la prioridad número uno, incluso para las iniciativas centradas en la oficina
media y la oficina de respaldo.
Manténgase abierto al cambio. Tenga cuidado con la inercia institucional y el status quo. Algunos
de los aspectos más firmes, aparentemente inmutables de su negocio pueden ser candidatos
primarios para la reinversión. Nuevas oportunidades requieren una apertura a maneras de pensar
y hacer que pueden desafiar la sabiduría aceptada de cómo “se deben hacer” las cosas. Fomente
que todos los stakeholders piensen más allá de sus silos, canales, y perspectivas actuales del
mercado. Cambios más amplios a su organización, procesos, y plataformas pueden necesitarse
para impacto máximo.
Diseñe creativamente. El pensamiento del diseño con un énfasis en la experiencia centrada-enlo-humano es el nuevo diferenciador en digital y en negocios. Invierta de acuerdo con ello.
Céntrese en el valor. No se deje distraer por objetos digitales brillantes. Céntrese en ingresos
ordinarios, métricas clave, y siga el dinero. Deseche la idea de que transformación digital es más
allá de medición y accountability. Acoja ideas que lleven ellas mismas a resultados tangibles,
materiales, medibles.
Mandato del liderazgo. Los ejecutivos deben comprometerse en la definición, vigilancia, y
comunicación de la visión y la estrategia. Por otra parte, deben empoderar a los equipos para que
tomen decisiones, dándoles suficiente autonomía para que experimenten – e incluso fallen-paraaprender cuando lo necesiten.

Cuando llegue el momento de arremangarse, TI y el negocio deben trabajar juntos para decidir qué tecnologías
se necesitan a través de la empresa y el ecosistema. TI debe asegurar que las decisiones de tecnología y
pensamiento innovador pueden ser escalados con riesgo mínimo. De igual manera, los profesionales de
tecnología experimentados deben confirmar que los sistemas centrales de la compañía pueden respaldar la
nueva tecnología antes que los stakeholders entusiastas entren en un acuerdo de licenciamiento. No es suficiente
imaginar un mañana nuevo. Usted tiene que llegar allí a partir de las realidades de hoy.

LÍNEA DE RESULTADOS
Mapear su futuro digital no es de orden pequeño. Pero si usted puede ser deliberado acerca
de detectar y evaluar las tecnologías emergentes, considerar las fuerzas de la no-tecnología
que desbloquean oportunidad nueva, y crear una serie de ambiciones bien definidas, pero
aspiracionales, usted puede hacer que lo desconocido sea conocible. Y esto puede crear la
confianza y construcción para acoger lo digital, al tiempo que prepara el escenario para
moverse más allá de la frontera digital.
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