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europeas sobre la forma en que las tecnologías digitales 
pueden impulsar la innovación en el plano estratégico



Deloitte Innovación ayuda a sus clientes a desarrollar su estrategia de innovación, ampliar 
sus capacidades en este ámbito y a diseñar y lanzar nuevos productos, así como a estimular 
ecosistemas de innovación. Junto con nuestros expertos en la materia, analizamos las tendencias, 
las oportunidades y las amenazas, y marcamos los objetivos para el éxito en materia de innovación. 
La capacidad de gestión y la financiación disponible son los pilares necesarios para impulsar la 
innovación. Ayudamos a nuestros clientes a seleccionar la mejor cartera de iniciativas de Innovación 
para reducir el riesgo, obtener rentabilidad financiera y brindar acceso a soluciones innovadoras. 
La innovación exige creatividad y disciplina. Deloitte ayuda a sus clientes a cultivar las herramientas 
y métodos adecuados para respaldar a sus equipos en su transición en materia de innovación. 
Gestionar y coordinar los ecosistemas de innovación constituye una de las principales ventajas 
competitivas de cara al futuro. Puede ponerse en contacto con cualquiera de los profesionales 
indicados en este artículo para obtener más información.
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LA INNOVACIÓN ES la piedra filosofal de la 
Edad Moderna, una sustancia prácticamente 
alquímica, capaz de crear riquezas a partir de 

sustancias ordinarias. Y, según algunos, Europa 
necesita un poco de esta alquimia para reactivar 
su fortuna. 

Se piensa que el continente está sufriendo un 
«déficit de innovación», agravado desde la crisis 
financiera por el escaso crecimiento y la falta de dina-
mismo. Ahora que la innovación está estrechamente 
ligada a la noción de futuro digital, en ocasiones se 
considera que tanto Asia como Estados Unidos han 
adelantado tecnológicamente a Europa, que corre el 
riesgo de quedarse rezagada por la falta de inversión 
a largo plazo en investigación, digitalización y for-
mación.

Pero esta visión, en opinión de Deloitte, es ex-
cesivamente pesimista. Europa está retomando la 
senda del crecimiento, y se respira cierto ambiente 
optimista y dinámico en la región, que impulsa un 
sentimiento de ambición renovado.

En este estudio de Deloitte se expone la forma 
en que las empresas europeas están utilizando 
tecnologías digitales impulsadas por los datos 
para potenciar las capacidades físicas y mentales 
humanas. En particular, el informe se enfoca en los 
catalizadores de la innovación y a su implementación 
en relación con tres factores impulsores esenciales:

• La tecnología. Las tecnologías digitales en las 
que están invirtiendolas firmas europeas, su mo-
tivación para hacerlo y el modo en que se están 
implantando estas tecnologías.

• El factor humano. Las implicaciones de estas 
tecnologías en la mano de obra futura y cómo las 
empresas están usando la transformación digital 
para desarrollar una cultura corporativa basada 
en la innovación.

• Organización innovadora. Cómo se están 
diseñando procesos para crear organizaciones 
que fomentan e impulsan la innovación, y 
cuáles son los obstáculos para la innovación en 
las empresas.

En total, para la realización de este informe, se 
entrevistó a 760 empresas europeas en 16 países 
del continente, que operan en 20 importantes 
segmentos de negocio diferentes. Las principales 
conclusiones son:

La innovación es una prioridad es-
tratégica: el 88% de las firmas encuestadas 
desea incrementar su presupuesto en los 
próximos dos años. Las empresas europeas están 
preparadas para invertir en el potencial que pre-
sentan las nuevas tecnologías. El 88% de las firmas 
encuestadas espera que su presupuesto de inno-
vación aumente en los dos próximos años. El 12% 
restante espera que se mantenga constante.

Las tecnologías son el principal catal-
izador de la innovación en Europa. El 92% de 
las empresas europeas percibe los avances en las 
nuevas tecnologías como el principal catalizador de 
la innovación, mientras que las nuevas expectativas 
de los consumidores (86%) son el segundo más im-
portante.

No se prevé que las tecnologías avanzadas 
destruyan el empleo. Los robots no nos robarán 
los puestos de trabajo, por lo menos en Europa. La 
mayoría de las empresas (41%) prevé que su personal 
a tiempo completo aumentará, mientras que el 29% 
de estas anticipa que se mantendrá constante. Tan 
solo el 23% espera que la cifra se reduzca, si bien las 
opiniones divergen considerablemente en algunos 
sectores, como en el sector bancario y financiero. Sin 
embargo, una de cada dos empresas (49%) espera 
invertir en una amplia formación sobre las nuevas 
tecnologías, así como en el desarrollo del liderazgo 
(45%), para ampliar las competencias de su plantilla.

La inversión en la analítica de datos y los 
servicios de computación en la nube ya ha 
alcanzado un grado de desarrollo avanzado. 
La inversión en la analítica de datos (69%) y las tec-
nologías cloud (62%) ya han alcanzado un grado de 
desarrollo avanzado; el 26% de las empresas espera 
invertir en la analítica de datos en los próximos dos 
años, y el 29% en la computación en la nube. La in-
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teligencia artificial (IA) (43%), la realidad virtual y 
aumentada (38%) y la automatización robótica de 
procesos (RPA) (36%) también constituirán áreas de 
interés a lo largo de los dos próximos años.

La innovación en el seno de ecosistemas 
todavía no goza de plena acogida entre las 
empresas europeas. A pesar de lo mucho que se 
habla de «Silicon Saxony», el corredor británico de 
la innovación, «La French tech» y demás núcleos 
tecnológicos, las empresas europeas no parecen de-
masiado tentadas por el papel de las agrupaciones 
y las redes en materia de innovación dinámica. El 
potencial para la colaboración con interlocutores 
externos con el fin de intercambiar conocimientos, 
mantenerse al corriente de las novedades, ampliar su 
alcance de mercado y ofrecer competencias y expe-
riencias complementarias parece insuficientemente 
explotado. Por ejemplo, menos de un tercio de las 
empresas coopera con start-ups o con universidades.

Los principales obstáculos para la inno-
vación se derivan de la cultura corporativa, y 
la resistencia al cambio es elevada. El 32% de 
las empresas ha identificado la resistencia al cambio 

como el principal obstáculo para el fomento de la 
innovación. Asimismo, la seguridad de los datos se 
percibe como un aspecto inhibidor de la innovación 
impulsada por los datos (30%). La falta de com-
petencias técnicas y de proveedores tecnológicos 
para la implantación de las nuevas tecnologías y la 
formación del personal también se consideran im-
portantes obstáculos para la innovación impulsada 
por las tecnologías.

La innovación está lejos de sucumbir en 
Europa. No puede negarse que Europa está sin-
tiendo la presión competitiva. Las firmas del Viejo 
Continente, que asumen el desafío de innovar de 
forma más eficaz y menos costosa para satisfacer 
las crecientes expectativas de los consumidores y las 
partes interesadas, afrontan la necesidad de realizar 
importantes inversiones en las infraestructuras dig-
itales, al mismo tiempo que sufren las limitaciones 
de los sistemas heredados y de unas plantillas en-
vejecidas. Sin embargo, Europa sigue demostrando 
una sólida capacidad de impulso de la innovación. 
El continente no está mal posicionado ni carece de 
la confianza necesaria para competir en este frente.

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
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EN LA TRANSICIÓN hacia el futuro digital, a 
menudo se percibe a Europa como un com-
petidor envejecido, muy por detrás de Estados 

Unidos, más potente y vanguardista, y su mayor 
competidor, China. No obstante, una evaluación 
más exhaustiva de la posición de Europa arroja una 
imagen bien distinta. 

No en vano, el continente experimenta la presión 
competitiva. A escala mundial, la innovación avanza 
a un ritmo cada vez más rápido, y el capital basado 
en los conocimientos reviste una importancia cre-
ciente. Los nuevos emprendedores expertos en el 
universo digital en Asia y Estados Unidos utilizan la 
analítica de datos para desarrollar productos y servi-
cios extraordinariamente personalizados a un ritmo 
vertiginoso.

Como consecuencia de ello, las empresas 
europeas se enfrentan al reto de innovar de 
manera más eficaz para satisfacer las expec-
tativas crecientes de los consumidores y las 
partes interesadas. Tal innovación precisa de 
elevadas inversiones en infraestructuras dig-
itales líderes. Las firmas europeas, limitadas 
por estos elevados costes, las restricciones 
que conllevan los ecosistemas heredados y 
unos equipos de trabajo envejecidos, pueden 
tardar más en aprovechar las nuevas tec-
nologías.

Europa sigue siendo un centro de inno-
vación. A pesar de estas presiones, Europa sigue 
siendo un centro de innovación. El Foro Económico 
Mundial (WEF), por ejemplo, considera a Alemania 
la economía mundial más innovadora, y a Suiza la 
tercera. El Reino Unido también se considera uno de 
los referentes en el ámbito de la innovación1. En el 
Índice Mundial de Innovación de 2018 de Cornell 
University, ocho países europeos figuran en las diez 
primeras posiciones, ,y entre los cuatro primeros, se 
encuentran Suiza, los Países Bajos, Suecia y el Reino 
Unido, en orden ascendente2.

Uno de los factores que justifica la posición del 
país germano en el informe del Foro Económico 

Mundial es el número de patentes registradas por 
la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA), 
la más elevada a nivel europeo y la quinta a escala 
mundial. Una de cada tres solicitudes de patentes 
presentadas en Europa en 2017 procedía de Ale-
mania.

Las patentes registradas indican la capacidad 
para explotar los conocimientos y traducirlos en 
posibles beneficios económicos. No obstante, las 
cifras sobre las patentes también ponen de mani-
fiesto los puntos débiles de la región. En términos de 
solicitudes de patentes presentadas en ese mercado 
en la Oficina Europea de Patentes en 2017, clasifi-
cadas por región, Europa se situaba a la cabeza 
en siete de las diez principales categorías3. Sin  

embargo, se sitúa por detrás de Asia y Estados Unidos 
en el campo de la tecnología informática. En el frente 
de las comunicaciones digitales, Europa también va 
muy a la zaga de Asia. En vista del carácter esencial 
de ambos ámbitos en la realidad digital emergente 
que está revolucionando los sectores y redefiniendo 
la actividad empresarial y la sociedad, los resultados 
de la región en estos ámbitos constituyen un motivo 
de preocupación.

Tres factores catalizadores de la inno-
vación: las tecnologías, el factor humano y la 
organización. Para valorar el grado de desarrollo 
de la innovación en Europa, Deloitte encuestó a los 

Las empresas europeas se 
enfrentan al reto de innovar 
de manera más eficaz para 
satisfacer las expectativas 
crecientes de los consumidores 
y las partes interesadas
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principales responsables y tomadores de decisiones 
en materia de innovación. 

En el informe, Deloitte aplica un análisis 
empírico y de tendencias a la región europea en su 
conjunto para determinar qué tecnologías están 
implantando las empresas con el fin de impulsar su 
innovación y en qué áreas pueden hacerlo de manera 
más estratégica. En particular, la encuesta evalúa los 
catalizadores de la innovación y su implementación 
con respecto a tres factores impulsores esenciales:

• La tecnología. Las tecnologías digitales en que 
están decidiendo invertir las firmas europeas, su 
motivación para hacerlo y el modo en que estas 
están siendo implantadas.

• El factor humano. Las implicaciones de estas 
tecnologías digitales en la mano de obra futura 
y cómo las empresas están usando la trans-
formación digital para desarrollar una cultura 
corporativa basada en la innovación. 

• Organización innovadora. Cómo se están 
diseñando procesos para crear organizaciones 
que fomenten e impulsen la innovación, y 
cuáles son los obstáculos para la innovación en 
las empresas.
Antes de analizar estos tres factores impulsores 

esenciales, evaluamos en primer lugar el grado de 
desarrollo actual de la innovación en Europa, ha-
ciendo especial hincapié en los catalizadores de la 
innovación. A continuación, examinamos de qué 
modo las oportunidades de ampliación que ofrecen 
las nuevas tecnologías —tales como la inteligencia 
artificial, la tecnología blockchain, la nube y la com-
putación cognitiva, la analítica de datos y el Internet 
de las cosas, entre otros— están cambiando drástica-
mente la innovación.

METODOLOGÍA
Deloitte encuestó a los principales responsables y tomadores de decisiones en materia de innovación 
de 760 empresas en 16 países europeos, la mayoría de los cuales procede de Francia, Alemania, Italia, 
España, los Países Bajos y el Reino Unido.

Los encuestados fueron seleccionados entre los 20 principales sectores de actividad, desde la 
gestión de activos hasta los productos químicos, pasando por el sector de los viajes y la hostelería. 
Los ámbitos más firmemente representados fueron la tecnología (17%), los productos y servicios 
industriales (13%) y el comercio minorista, los transportes y la logística (7% en cada caso). 

Se consideró que se trataba de grandes empresas si las firmas obtenían ingresos superiores a 5.000 
millones de euros. Las medianas empresas se definieron como aquellas con ingresos entre 500 y 
5.000 millones de euros. Las pequeñas empresas se definieron como aquellas con ingresos entre 100 
y 500 millones de euros. 

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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El grado de desarrollo en 
materia de innovación 

PARA ENTENDER LAS dinámicas en torno a 
la innovación, es vital entender primero el 
statu quo. ¿Por qué las empresas europeas 

se interesan en la innovación? ¿Qué influye en sus 
decisiones de inversión y qué inversiones realizan? 
Estas reflexiones resultan de gran valor a la hora de 
determinar las estrategias de innovación que pueden 
adoptar las empresas y cómo pueden diseñarse pro-
cesos organizativos que las respalden. 

Las nuevas tecnologías son el principal 
catalizador para la innovación. Los avances en 
las nuevas tecnologías son el principal catalizador de 
la innovación empresarial (véase el gráfico 1). Los 
sectores económicos en Europa, como en el resto 
del mundo, se enfrentan a una drástica disrupción 
a medida que las nuevas tecnologías digitales ponen 
fin al statu quo. 

Las empresas de todos los sectores intentan en-
tender la importancia, el potencial de crecimiento y 
las amenazas que conllevarán las nuevas tecnologías 
a lo largo del próximo decenio. La gestión de activos 
(90%), los seguros (100%) y las empresas tec-
nológicas (97%) son los ámbitos en que las nuevas 
tecnologías constituyen el principal catalizador para 
la innovación.

Los sectores tecnológico, logístico, de 
bienes de consumo y de transportes perciben 
las expectativas de los consumidores como 
un importante catalizador. Esta perspectiva de 
las tecnologías disruptivas se interrelaciona con las 
expectativas de los consumidores y los cambios en 
los modelos de negocio. Los consumidores siempre 
han tenido la capacidad de votar con su cartera. 
No obstante, gracias a los dispositivos basados en 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Observación: los porcentajes podrían no sumar el 100% como consecuencia de que no se muestran los datos para la 
categoría «No se aplica».
Fuente: análisis de Deloitte.
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GRÁFICO 1

¿Qué factores catalizan la actividad de innovación en su empresa? 
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las tecnologías digitales, ahora disfrutan de mayor 
acceso a la información, además de una mayor 
capacidad de divulgarla, lo que les brinda la posib-
ilidad de influir en aquello que comprarán otros 
consumidores. Asimismo, estos establecen cuándo, 
dónde y cómo interactúan con las marcas y cada vez 
demandan bienes y servicios más personalizados. 

Como en el resto del mundo, las empresas euro-
peas perciben acertadamente esta evolución como 
un desafío y una oportunidad. Del mismo modo que 
la tecnología otorga mayor poder a los consumi-
dores, también brinda a las empresas las claves para 
entender mejor a sus clientes, reflexionar sobre sus 
comportamientos y establecer relaciones más abi-
ertas y transparentes con estos. 

Las empresas europeas presentan un interés 
sincero en las expectativas cambiantes de los cli-
entes y en las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías digitales para satisfacerlas. Aquellos 
sectores en que las nuevas expectativas de los con-
sumidores se perciben más firmemente como un 
catalizador son los bienes de consumo (96%), la tec-
nología (94%), y los transportes y la logística (92%). 

El surgimiento de nuevos modelos de negocio 
también se sigue de cerca. El desarrollo de las tec-

nologías digitales inspira modelos operativos que 
ponen en riesgo las formas tradicionales de hacer 
negocios. Asimismo, brinda mayores oportuni-
dades en términos de colaboración multidisciplinar 
y la posibilidad de desarrollar nuevas asociaciones 
en el seno de ecosistemas. Los nuevos modelos de 
negocio se perciben como un sólido catalizador en 
los sectores de la construcción (94%), los bienes de 
consumo (93%) y la tecnología (92%).

La eficiencia de costes es vital para la in-
novación en el sector asegurador. La eficiencia 
de costes, como siempre, constituye otro catalizador 
de primer orden para la innovación en todos los 
ámbitos, y se percibe más marcadamente en el sector 
asegurador (96%). Los cambios normativos revisten 
también enorme interés para las firmas en la Unión 
Europea y tienen mayores repercusiones en la 
gestión de activos (90%) y el sector automovilístico 
(88%). 

No sorprende que, ante la inminencia del brexit, 
que está previsto en marzo de 2019, exista un mayor 
interés acerca de los cambios normativos en el Reino 
Unido (89%) que en el resto de Europa (79%). 

LOS SECTORES ACUSAN LA EDAD
Los cambios demográficos son otro factor que impulsa la innovación. La encuesta puso de manifiesto 
una sorprendente falta de interés en estos cambios por parte de las empresas españolas: tan solo el 
52% de estas los percibe como catalizadores para la innovación. Al igual que España, Alemania e Italia 
presentan dos de las poblaciones más envejecidas del mundo, y el 75% de las empresas alemanas y 
el 88% de las empresas italianas afirman que los cambios demográficos fomentan la innovación. Los 
sectores en que los cambios demográficos se perciben como un factor importante son la gestión de 
activos (88%), la construcción y los bienes de consumo (81% en cada caso).

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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La apuesta por las 
estrategias de innovación

NUMEROSAS EMPRESAS PIENSAN en la inno-
vación únicamente en términos de creación 
de un nuevo producto gracias a las nuevas 

tecnologías, la modificación de un proceso de pro-
ducción o el cambio de un modelo de negocio. Esta 
es una definición muy limitada. Cada uno de estos 
aspectos representa únicamente una manera de 
innovar, que, implementada de forma aislada, ofrece 
una reducida rentabilidad de la inversión.

La innovación en el seno de una empresa debería 
llevarse a cabo en todas sus áreas operativas. La 
mejor manera de impulsar la innovación es aplicar 
un método disciplinado y coherente en toda la 

cadena de valor. Un marco ampliamente utilizado 
identifica diez potentes tipos de innovación, que 
brindan oportunidades más allá del desarrollo de 
nuevos productos para desarrollar iniciativas revo-
lucionarias, a la par que viables. 

El marco de innovación es amplio, y los diez 
tipos de innovación no tienen por qué asociarse 
necesariamente con las tecnologías digitales, sino 
que cada uno de estos puede reforzarse mediante la 
aplicación de estas.4 En esta encuesta, se preguntó 
a los encuestados acerca de los tipos de innovación 
empleados en su empresa con base en este marco. 
(Gráfico 2).

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Observación: Los porcentajes podrían no sumar el 100% como consecuencia del redondeo.
Fuente: análisis de Deloitte. 
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GRÁFICO 2

¿Por qué tipos de innovación apuesta su empresa?
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Una de cada tres empresas europeas aplica 
todo el espectro de innovación. La encuesta 
puso de manifiesto que una de cada tres empresas 
europeas aplica los diez tipos de innovación, mien-
tras que tan solo el 10% aplica cuatro tipos o menos. 
Aunar cuatro o más tipos de innovación brinda 
nuevas posibilidades a las empresas y potencia la 
innovación. Con arreglo a la metodología empleada 
para crear el marco5, el uso de cuatro tipos o menos 
implica la existencia de lagunas en la estrategia y 
señala la posibilidad de que la empresa esté dejando 
escapar oportunidades de innovar.

La mayoría de las empresas europeas actual-
mente innova en torno al modelo de beneficios, con 
miras a modificar el modo en que se obtienen las ga-
nancias. Inmediatamente a continuación figuran los 
cambios en los procesos de flujo de trabajo, la estruc-
turación del talento y la organización de los activos. 

A nivel sectorial, la tecnología lleva claramente 
la delantera, en el sentido de que, generalmente, las 
empresas innovan en los diez ámbitos. El sector de 
productos y servicios industriales sigue su estela. 

Cuatro sectores no consiguen aplicar los 
diez tipos de innovación. Los sectores químico, 
energético y de la salud presentan el mayor po-
tencial de mejora, puesto que algunas de las áreas 
importantes de los mismos no están llevando a cabo 
de forma coherente los esfuerzos en materia de in-
novación. Solo una de cada tres empresas del sector 

energético innova en términos de rendimiento de los 
productos y servicios. Solo una de cada cinco innova 
en su canal (es decir, en el modo en que lleva su 
oferta hasta sus clientes).

En el sector de la salud por ejemplo, no se están 
aplicando cinco ámbitos de innovación de forma 
generalizada. Solo una de cada dos empresas innova 
en términos de procesos, rendimiento de los pro-
ductos, marca y compromiso de los clientes. Solo 
una de cada tres empresas innova en sus sistemas 
de productos. 

A pesar de que el sector de los seguros presume 
de orientarse al cliente, es curioso que 
solo una de cada tres compañías se 
centra en la innovación en el ámbito 
del rendimiento de los productos. Solo 
una de cada tres empresas se centra en 
las redes; es decir, en la cooperación 
para crear valor.

Una cuarta parte de las 
empresas no se centra en el com-
promiso de los clientes. Existen 
puntos débiles notorios en el enfoque 
de las empresas europeas de cara al 
compromiso de los clientes. Una de 

cada cuatro empresas no se centra en la mejora del 
compromiso con los clientes, mientras que una de 
cada tres no se ocupa de la innovación en términos 
de canal y de marca. En Europa, parece que el modo 
en que los productos y servicios se presentan a los 
clientes y en que la marca se representa a través de 
la oferta y las actividades no constituye una preocu-
pación de primer orden para numerosas empresas. 

Esto implica que existe una oportunidad para que 
las empresas mejoren el modo en que interactúan 
con los clientes a través de los canales y la repre-
sentación de la marca. Las tecnologías digitales, 
tales como las redes sociales y las aplicaciones de la 
empresa o sus productos presentan un importante 
potencial de mejora de las interfaces entre las firmas 
y los usuario.

Las empresas europeas dejan  
de lado la innovación en términos 
de canal, marca y sistemas de 
productos, y las tecnologías 
digitales presentan un amplio 
margen de mejora

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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LA REVOLUCIÓN DIGITAL, la nueva oleada de 
conectividad digital y avances tecnológicos 
que ha llegado a todos los sectores a lo largo de 

las dos últimas décadas, sigue impulsando sin des-
canso el progreso, transformando el estilo de vida 
de las personas, las ciudades que estas habitan y la 
economía en su conjunto. Uno de los resultados de 
esta revolución es la automatización de los sistemas 
industriales y los procesos de producción inteli-
gentes, que pueden potenciar la eficiencia en las 
cadenas de suministro.

El 40% de las firmas prevé invertir en la in-
teligencia artificial. En el marco de esta encuesta, 
analizamos qué tecnologías se estaban implantando 

y dónde. Los resultados pusieron de manifiesto 
que las empresas europeas ya han avanzado con-
siderablemente en términos de inversión en las 
tecnologías de analítica de datos y computación en 
la nube, el Internet de las cosas y la automatización 
robótica de procesos (RPA). (Gráfico 3).

Numerosas empresas están dispuestas a seguir 
invirtiendo en innovación. Cuando se les preguntó 
acerca de si el presupuesto de innovación de la 
empresa cambiaría en los próximos dos años, 
nueve de cada diez responsables de innovación 
(88%) afirmaron que tenían previsto aumentarlo. 
El interrogante sigue siendo en qué se invertirá este 
presupuesto. 

Implantación de tecnologías 
para potenciar la innovación

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Observación: los porcentajes no suman el 100% como consecuencia de que no se muestran los datos para la categoría 
«No se aplica».
Fuente: análisis de Deloitte. 

Analítica de datos
69% 26%

Inteligencia artificial
43% 42%

Internet de las cosas
53% 32%

Automatización robótica de procesos
48% 36%

Blockchain
43% 36%

Computación en la nube
62% 29%

Realidad virtual y aumentada
41% 38%

Otras
23% 27%

Inversión realizada en los últimos dos años Inversión prevista en los próximos dos años

GRÁFICO 3   

¿Su empresa ha invertido o invertirá en las siguientes tecnologías y procesos?  

La innovación en Europa
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Las empresas europeas afirman estar más inte-
resadas en la inteligencia artificial: el 42% de estas 
tiene previsto llevar a cabo proyectos de inteligencia 
artificial en los próximos dos años. La realidad 
virtual y aumentada, la RPA y la tecnología block-
chain también constituyen áreas de marcado interés.

Dónde se aplican 
las tecnologías  

Saber dónde aplicar una tecnología es tan im-
portante como conocer cómo aplicarla. Una vez 
identificadas las tecnologías idóneas para sus activ-
idades, el siguiente paso para las firmas europeas 
consiste en atribuir estas a unidades operativas con-
cretas en el seno de la empresa.

La inteligencia artificial presenta un 
mayor potencial para la I+D y los procesos de 
producción. En los distintos sectores, se ha obser-
vado que las distintas tecnologías presentan ventajas 
claras para su aplicación en funciones empresariales 
específicas (véase el gráfico 4). Por ejemplo, se prevé 
que la analítica de datos desempeñe un papel funda-
mental en la estrategia, mientras que la inteligencia 
artificial presenta un potencial mayor para las ac-
tividades de I+D y los procesos de producción. El 
Internet de las cosas dominará las compras, mien-

tras que la RPA ofrece numerosas aplicaciones para 
la producción. 

La realidad virtual y aumentada se consideran 
importantes para las actividades de ventas y pro-
ducción. Asimismo, se piensa que la tecnología 
blockchain puede aplicarse fundamentalmente al 
transporte (19%) pero, en general, las empresas 
siguen mostrando dudas sobre las áreas en que será 
más beneficioso implantar esta tecnología. 

En los próximos años 
se hará hincapié en la 
inteligencia artificial, 
seguida del Internet de 
las cosas, la tecnología 
blockchain y la realidad 
virtual y aumentada. La 
analítica de datos y la 
computación en la nube 
crecerán a un ritmo más 
pausado

ALREDEDOR DEL 90% DE LAS EMPRESAS PREVÉ QUE SU PRESUPUESTO DE 
INNOVACIÓN AUMENTARÁ EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, MIENTRAS QUE EL 70% 
DE LAS FIRMAS TECNOLÓGICAS HAN IMPLANTADO LA ANALÍTICA DE DATOS 
Desde una perspectiva sectorial, el sector tecnológico es líder en el ámbito de la analítica de 
datos —el 95% de las empresas del sector ha invertido o tiene previsto invertir en esta tecnología—. 
Esto representa el 20% de todas las empresas europeas que han implantado o tienen previsto 
implantar tecnologías de analítica de datos. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial: el 20% 
de las empresas europeas ya ha implantado soluciones de inteligencia artificial o emprendido 
proyecto pilotos relativos a esta tecnología, mientras que la cifra se sitúa en el 10% en el sector de 
productos y servicios industriales. En el caso del Internet de las cosas: alrededor del 20% de las 
empresas pertenece al sector tecnológico, mientras que el 10% corresponde al sector de productos y 
servicios industriales.

La encuesta puso de manifiesto que, de cara al futuro, la inteligencia artificial será un área de interés 
en dos de cada tres empresas del sector asegurador. Asimismo, constituirá un ámbito de inversión 
para la mitad de las empresas de los sectores de productos y servicios industriales, comercio 
(mayorista y de distribución) y tecnológico. La RPA será un ámbito de interés para la banca (45%) y la 
salud (50%), mientras que las empresas de productos y servicios industriales (52%), el comercio (50%) 
y la tecnología (38%) invertirán considerablemente en la tecnología blockchain.

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Fuente: análisis de Deloitte.

Investigación 
y desarrollo 

(I+D)

Analítica 
de datos

Inteligencia 
artificial

Internet 
de las cosas

Automatización 
robótica de 

procesos
Blockchain

Computación 
en la nube

Estrategia 32% 13% 12% 8% 11% 13% 9%

11% 25% 11% 9% 10% 10% 9%

Compras 8% 7% 19% 8% 7% 7% 7%

Producción 14% 17% 16% 38% 14% 17% 13%

Transporte 6% 6% 9% 8% 19% 10% 7%

Marketing 9% 7% 6% 6% 6% 19% 9%

Ventas 9% 7% 9% 6% 7% 8% 20%

Finanzas y 
contabilidad 4% 4% 3% 3% 6% 6% 4%

Recursos 
Humanos 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

No aplica 5% 13% 13% 14% 20% 9% 19%

mayor valor

Realidad 
virtual y 

aumentada

GRÁFICO 4 

¿Qué funciones empresariales se beneficiarán más de la implantación de qué 
tecnologías y procesos?

La innovación en Europa
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El factor humano en  
la innovación digital

LOS RÁPIDOS AVANCES en la robótica, la RPA, 
la inteligencia artificial y el Big Data generan 
ansiedad en torno al empleo. Las alusiones a la 

supuesta pérdida de empleo como consecuencia del 
uso de robots copan los titulares, y se prevé que hasta 
800 millones de puestos de trabajos desaparezcan a 
escala mundial de aquí a 2030, según algunas esti-
maciones 6. No obstante, en la actualidad, el debate 
se centra entre aquellos que defienden que nos 
enfrentamos a una época de desempleo sin prece-
dentes a causa de las tecnologías y aquellos que, por 
el contrario, afirman que las perspectivas de trabajo 
para aquellos con las competencias idóneas nunca 
han sido mejores.

En Europa, nuestra encuesta sugiere que los 
trabajadores tienen poco que temer. Las empresas 
creen firmemente que sus plantillas se mantendrán 
intactas e incluso crecerán como consecuencia de 
las nuevas tecnologías (véase el gráfico 5). Italia y el 
Reino Unido fueron los países más optimistas: un 
60% y un 58% de las empresas, respectivamente, 
afirmó que tenía previsto que su aumentar el número 
de trabajadores a tiempo completo. Solo una de cada 
cuatro empresas prevé que se reduzca su plantilla.

Se prevé la pérdida de puestos de trabajo 
en los sectores bancario y financiero, en-
ergético y asegurador. No obstante, cabe destacar 
que existen importantes diferencias de opinión en 
algunos sectores en torno a si las tecnologías gen-
erarán o destruirán empleo. En la mayoría de los 
sectores, se cree plenamente que la tecnología será 
un factor de generación de empleo neto. Cuatro de 
cada cinco empresas en el ámbito tecnológico, por 
ejemplo, comparten firmemente esta creencia. 

En otros sectores se manifiesta una marcada 
brecha, como en el sector bancario y financiero, 
donde el mismo número de empresas prevé que se 
generará empleo o que se destruirá (42% en ambos 
casos). En el sector energético son más numerosas 
las empresas que prevén reducir los puestos de 
trabajo (40%) que aquellas que prevén que aumen-
tarán (25%), al igual que en el sector asegurador (el 
30% frente al 13%). 

Las empresas del sector de la gestión de activos 
(62%), la construcción (59%) y las tecnologías (60%) 
prevén que sus respectivas plantillas aumentarán. 
En el sector asegurador se prevé un aumento sustan-

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Fuente: Digital technology: Job creator or job destroyer? [La tecnología digital: ¿un factor de creación o destrucción de empleo?] 
Deloitte, 2015.

La plantilla a tiempo completo se mantendrá
29%

La plantilla a tiempo completo aumentará
41%

La plantilla a tiempo completo disminuirá
23%

La demanda de trabajadores estacionales y a tiempo parcial aumentará
4%

La demanda de trabajadores freelance aumentará
2%

GRÁFICO 5

¿Cuál será el impacto en la plantilla de su empresa de la implantación de nuevas 
tecnologías (digitales) y de la transformación digital? 

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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cial de la demanda de trabajadores a tiempo parcial 
(26%). 

El debate en torno a la preguntade si las 
tecnologías constituyen factores de creación o 
destrucción de empleo implica considerables ram-
ificaciones en materia de recursos humanos. Si 
las empresas creen que las cifras de trabajadores 
se mantendrán constantes o aumentarán, las tec-
nologías tan solo representarían una parte de las 
consecuencias de la revolución digital (véase el 
gráfico 6).

La implantación de nuevas tecnologías, como 
la robótica, la RPA, la inteligencia artificial y el Big 
Data exige que la plantilla futura amplíe sus compe-
tencias o incluso adquiera competencias totalmente 
nuevas para explotar al máximo las oportunidades 
que brindan las tecnologías. Esto implica una doble 
inversión: en primer lugar, en la tecnología, y, en 
segundo lugar, en la ampliación de las competencias 
de la los trabajadores. 

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Fuente: análisis de Deloitte.

Las plantillas necesitarán una formación sustancial en nuevas tecnologías y procesos
49%

Contar con trabajadores externos especializados en tecnologías será vital para el éxito de la empresa
38%

Inversión en la formación de personal
54%

Desarrollo del liderazgo
45%

Aumento de la retribución
31%

Aumento de los modelos de conciliación entre la vida profesional y la personal
32%

Preocupaciones éticas relativas a las tecnologías digitales
17%

Resistencia a la implantación de tecnologías que podrían eliminar puestos de trabajo
13%

GRÁFICO  6  

¿Qué cambios en su plantilla y qué otros aspectos relativos al personal espera 
observar en el curso de la transformación digital de su empresa? 

La innovación en Europa
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La mitad de las empresas 
espera ampliar la 
formación de su plantilla  

Las empresas europeas son conscientes de 
la necesidad de ampliar las competencias de sus 
trabajadores. La mitad de las empresas prevé que 
la transformación digital impulsará un aumento 
sustancial de la formación de los empleados y el 
desarrollo del liderazgo, en particular en lo que 
concierne a las nuevas tecnologías y procesos. No 
en vano, las empresas identificaron la falta de com-
petencias técnicas, así como de gestión y liderazgo 
como dos de los principales obstáculos para la inno-
vación en la actualidad (véase el apartado titulado 
«Obstáculos para la innovación»).

Aquellos sectores que asisten a una necesidad 
urgente de formación en nuevas tecnologías y 
procesos son el sector automovilístico (58%) y el 

asegurador (61%). aquellos  en los que se aprecia 
una menor necesidad son el sector químico (32%) y 
energético (10%). Los sectores de gestión de activos 
y asegurador perciben la incorporación de personal 
externo cualificado como un aspecto fundamental 
para el éxito (50% y 48%). Las empresas de bienes 
de consumo percibieron de forma diferente la 
necesidad de inversión en la formación del liderazgo 
(59%).

Una de cada tres empresas 
prevé pagar más y mejorar 
el equilibrio entre la vida 
profesional y la personal  

Para obtener la plantilla que necesita, una de 
cada tres empresas prevé aumentar la retribución 
y mejorar el equilibrio entre vida profesional y 

personal. Se espera que en el sector tec-
nológico el aumento de la retribución 
desempeñe un papel más importante 
(51%), mientras que los modelos de 
conciliación de la vida profesional y la 
personal se perciben como fundamen-
tales en los sectores químico (42%) y 
energético (55%).

Se prevé que las preocupaciones 
éticas en torno a las tecnologías 
digitales desempeñen el papel más im-
portante en los sectores de gestión de 
activos (26%) y automovilístico (29%).

La mitad de las empresas prevé 
que la transformación digital 
impulsará un aumento sustancial 
de la formación de los empleados 
y del desarrollo del liderazgo, en 
particular en lo que concierne a 
nuevas tecnologías y procesos

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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DEJAR ATRÁS LO antiguo para dejar paso a 
lo nuevo es la esencia de la economía de 
mercado, pero las tecnologías de la era 

digital han convertido la innovación disruptiva en un 
proceso acelerado. A lo largo de la última década, se 
prevé que los sectores convencionales se enfrentarán 
a una disrupción masiva, en particular por parte de 
sus competidores tecnológicos, los cuales disponen 
de amplios recursos financieros, nuevas tecnologías 
y enormes volúmenes de datos. 

No obstante, la disrupción no tiene por qué 
implicar una sentencia de muerte. Cuando se les 
preguntó acerca de qué procesos y activos internos 
son importantes para el éxito en la innovación, las 
firmas europeas identificaron el seguimiento de las 
nuevas tecnologías y tendencias (43%) (véase el 
gráfico 7). A continuación, se mencionó el diseño 
de estrategias de innovación adecuadas y el estab-
lecimiento de aspiraciones (42%), así como contar 
con los parámetros idóneos para determinar el éxito 
de la innovación (39%). El establecimiento organi-
zativo (38%) y el respaldo de la dirección (36%) se 
consideran otros factores clave para unos entornos 
de innovación exitosos.

El potencial de los recursos 
externos sigue sin explotarse

Las empresas perciben la apertura de su orga-
nización y sus procesos a colaboraciones externas 
como una manera de impulsar la actividad de in-
novación fundamental para protegerse frente a la 
embestida disruptiva. Un tercio de las empresas que 
respondieron a la encuesta de Deloitte afirmó que las 
influencias externas son en la actualidad más impor-
tantes para la innovación en el seno de su empresa 
que las influencias y las capacidades internas. El 
60% considera que las influencias externas son tan 

importantes como las influencias y capacidades in-
ternas.

No obstante, la voluntad abrirse a los recursos 
externos sigue siendo limitada, en particular en 
una época en que las agrupaciones y las redes se 
perciben globalmente como un factor esencial para 
la innovación dinámica. El potencial que ofrece la 
colaboración con interlocutores externos —ya sean 
proveedores, clientes o universidades— para inter-
cambiar conocimientos, mantenerse al corriente 
de las novedades, ampliar el alcance de mercado y 
ofrecer competencias y experiencias complementa-
rias parece estar infraexplotado en Europa.

También se hizo evidente al preguntar a las 
empresas acerca de los métodos empleados para 
aprovechar los recursos de innovación externos. 
Las empresas creen que el intercambio con expertos 
de su mismo sector es el enfoque más prometedor, 
seguido por el intercambio con expertos e otros sec-
tores. Asimismo, el análisis de la actividad en redes 
sociales y de la experiencia y expectativas de los cli-
entes se percibe como fundamental, si bien menos 
importante. La interacción con start-ups a través de 
aceleradoras de empresas y la creación conjunta con 
estas es un enfoque adoptado tan solo por una de 
cada tres empresas.

Las empresas europeas todavía deben 
concienciarse de la importancia de los 
ecosistemas. Las firmas europeas no emplean 
ningún método o proceso de forma intensiva para 
aprovechar los recursos de innovación ajenos a la 
empresa (véase el gráfico 8). Por ejemplo, solo un 
tercio de las empresas coopera con universidades y 
centros de investigación. 

Esto quiere decir que las empresas europeas 
todavía deben tomar conciencia de la importancia de 
los ecosistemas para el futuro de sus actividades. La 
realidad es que los mejores profesionales no siempre 
trabajan en la empresa. Esta deficiencia puede com-

El fomento de la innovación 
en toda la empresa

La innovación en Europa
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Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Fuente: análisis de Deloitte.

Seguimiento de nuevas tecnologías y tendencias
43%

Diseño de estrategias de innovación y establecimiento de aspiraciones
42%

Parámetros para determinar el éxito en materia de innovación
39%

Gobernanza de la innovación y configuración organizativa
38%

Apoyo del liderazgo
36%

Procesos de innovación para concebir, prototipar y escalar
34%

Gestión de la cultura corporativa
34%

Disponibilidad de trabajadores cualificados
30%

Infraestructura y software de TI
26%

Acceso a la financiación y al capital riesgo corporativo
24%

Incentivos para premiar actitudes innovadoras
24%

Infraestructura física y espacio de innovación
19%

Conexiones con recursos internos y externos y asociaciones
15%

Ninguna de las opciones anteriores
2%

GRÁFICO 7  

¿Qué procesos y activos internos son importantes para el éxito de la innovación 
en su empresa? 

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico
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pensarse garantizando la apertura de la firma a una 
gran cantidad de ideas procedentes de la cadena de 
valor de proveedores y colaboradores. . 

La implantación de ecosistemas digitales ofrece 
conexiones más enriquecedoras, que permiten que 
las empresas accedan a nuevos conocimientos más 
rápidamente e incorporen los cambios de forma más 

eficaz. Los ecosistemas empresariales permiten a las 
empresas aprovechar nuevas fuentes de ideas, algo 
crucial para acelerar la innovación y ampliar las ca-
pacidades de innovación internas. La falta de acceso 
a las evaluaciones externas implica directamente 
que las empresas europeas no están desplegando 
todo su potencial.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Fuente: análisis de Deloitte.

Talleres con expertos del sector
45%

Talleres con expertos de otros sectores
41%

Generación de ideas online y desafíos en el marco de comunidades masivas
34%

Análisis de la actividad en redes sociales
31%

Aceleradoras corporativas
31%

Inversión o adquisición de start-ups
28%

Negocios conjuntos
28%

Cooperación con universidades/centros de investigación
28%

Análisis continuo de clientes y de su experiencia
28%

Cooperación y creación conjunta con start-ups
27%

Inversión o adquisición de otras empresas
26%

Financiación de start-ups con capital riesgo
20%

Ninguna de las opciones anteriores
3%

GRÁFICO 8  

¿Cómo aprovecha su empresa los recursos de innovación externos? 

La innovación en Europa
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 Las empresas de los sectores tecnológico 
y automovilístico son las más abiertas a las 
aportaciones externas. Las empresas del sector 
automovilístico son las más abiertas a las aporta-
ciones de fuentes de innovación externas. El sector 
automovilístico se ha adelantado a otros en la orga-
nización de talleres con expertos tanto de otros como 
del mismo sector (el 63% frente al 58%), así como 
en la generación de ideas online (46%). El sector 
es también el tercero más prolífico en el ámbito de 
los negocios conjuntos (38%), tras el sector de pro-
ductos y servicios industriales (40%) y el asegurador 
(39%), y solo se sitúa a la zaga del sector energético 
(35%) en la financiación mediante capital riesgo de 
start-ups.

Las firmas tecnológicas lideran el uso de las 
aceleradoras de empresas (45%), la cooperación y la 
creación conjunta con start-ups (35%), la inversión o 
la adquisición de start-ups (36%) y la inversión o la 
adquisición de otras empresas (35%). Las compañías 
aseguradoras son líderes en el análisis de la activ-
idad en redes sociales (43%) y el uso de aceleradoras 
de empresas (48%), así como en la cooperación con 
universidades (43%) y en el análisis continuado de 
los clientes y de la experiencia de estos (43%). Solo 
por detrás del sector de productos y servicios indus-
triales (40%) en el uso de negocios conjuntos (39%).

Los sectores de la construcción y la salud 
no están abiertos a las fuentes externas de 

innovación. El sector de la salud registró el menor 
número de respuestas en el análisis de la actividad 
en redes sociales (18%), la cooperación y la creación 
conjunta con start-ups (11%) y el análisis de los cli-
entes y de la experiencia de estos (14%). Solo se situó 
por delante del sector de la construcción (3%) en la 
financiación mediante capital riesgo de start-ups 
(7%). 

Tal como hemos señalado, el sector de la con-
strucción se encuentra rezagado en lo referido al 
uso del capital riesgo, así como en la inversión o la 
adquisición de start-ups (13%) o de otras empresas 
(9%). Junto con las gestoras de activos, fue el sector 
que menos usó las aceleradoras de empresas (19%). 
No obstante, se colocó a la cabeza en términos de 
análisis de la actividad en redes sociales (41%).

Si bien el sector asegurador se encontraba entre 
los más aventajados en términos de cooperación 
con universidades y centros de investigación (43%) 
y análisis continuado de los clientes y de la expe-
riencia de estos, la gestión de activos no consigue 
explotar al máximo este potencial. El sector registró 
únicamente una tasa de respuesta del 17% en cuanto 
a la cooperación con universidades y centros de 
investigación, y del 14% en términos de análisis de 
los clientes y de la experiencia de estos. Junto con 
la construcción, también fue el sector que menos 
recurrió a aceleradoras de empresas.

UN PAÍS DE TALLERES: EL REINO UNIDO 
Las empresas en el Reino Unido son las más entusiastas en lo que concierne a la organización de 
talleres, con expertos tanto del sector como de otros sectores (49% en cada caso). Las empresas 
francesas (33%) y las alemanas (34%) manifiestan un interés mucho menor por los expertos ajenos a 
su sector. Las empresas francesas también se muestran mucho menos favorables a la organización 
de talleres con expertos de su sector (32%) en comparación con otros países (de media, el 48%), pero 
hacen mayor hincapié en la cooperación y la creación conjunta con start-ups. En el Reino Unido, se 
registra una inversión en start-ups o en la adquisición de este tipo de empresas mayor que en ningún 
otro país.
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LA RESISTENCIA CULTURAL constituye el 
principal obstáculo para el fomento de la in-
novación en el seno de las empresas europeas. 

Asimismo, la seguridad de los datos se percibe como 
un factor de inhibición de la innovación impulsada 
por los datos. La falta de competencias técnicas y de 
disponibilidad de proveedores tecnológicos para la 
formación y la implantación de nuevas tecnologías 
se considera otro obstáculo importante para el 
fomento de la innovación impulsada por las tec-
nologías (véase el gráfico 9).

Los problemas de seguridad se perciben de forma 
más evidente entre las grandes firmas (34%) de 
todo el territorio europeo. Por países, las empresas 
británicas pusieron de manifiesto que los problemas 
de seguridad constituyen el principal obstáculo 
(35%), seguido de la incertidumbre en la demanda 
de nuevos bienes y servicios (32%). En Francia y 
Alemania, la resistencia cultural al cambio (26%) y 
la aversión cultural al riesgo (18% y 19%, respectiv-
amente) se percibían menos como un problema que 
en la media europea. La falta de acceso a competen-
cias técnicas se percibió de forma más marcada en 
Italia (32%), al igual que la falta de respaldo guber-
namental (22%).

El 34% de las empresas cree que la re-
sistencia cultural al cambio es el principal 
obstáculo para la innovación. Los sectores que 
percibieron de forma más considerable la seguridad 
de los datos como un factor inhibidor de la inno-
vación fueron el sector asegurador (48%) y la gestión 
de activos (43%). Las compañías aseguradoras 
estiman que la inmadurez de determinadas normas 
tecnológicas (30%) también constituye un obstáculo 
de primer orden. 

Las empresas automovilísticas creen que la falta 
de disponibilidad de los proveedores tecnológicos 
para la formación y la implantación de nuevas 
tecnologías es un importante factor limitador de 
la innovación. El sector automovilístico también 
considera que la resistencia cultural al cambio con-
stituye un factor relevante (29%), al igual que los 

sectores bancario y financiero (36%) y asegurador 
(39%). La falta de liderazgo y de competencias de la 
dirección (42%) también se percibe como un prob-
lema en los sectores automovilístico y de gestión de 
activos (36%).

Las firmas energéticas (50%), de la construcción 
(38%) y bancarias y financieras (32%) percibieron 
con mayor intensidad la falta de competencias 
técnicas.

El respaldo para la 
implantación de las 
tecnologías digitales

La eliminación de los obstáculos para la inno-
vación relacionados con las deficiencias culturales 
pasa por el aprendizaje a partir de los éxitos y los 
fracasos de las firmas pioneras. Este es el principal 
enfoque que están adoptando las empresas para re-
spaldar la implantación de tecnologías digitales para 
mejorar los procesos de innovación (83%), seguido 
del fomento y el favorecimiento de la innovación a 
todos los niveles de la empresa por parte de la alta 
dirección (79%) (véase el gráfico 10).

La falta de competencias técnicas en el seno de 
una empresa puede subsanarse mediante el establec-
imiento de grupos de trabajo multidisciplinares para 
la valoración de nuevas tecnologías, la formación del 
personal para que trabaje con nuevas tecnologías, 
la contratación de profesionales con aptitudes en el 
ámbito tecnológico y la obtención de asesoramiento 
de expertos independientes. Las empresas europeas 
están adoptando activamente estos enfoques para 
superar sus puntos débiles en el marco de los pro-
cesos de innovación.

Las pequeñas empresas son menos dadas a 
buscar asesoramiento de expertos o consultores in-
dependientes (61%) o a formar al personal existente 
para el trabajo con las nuevas tecnologías (69%). 
Asimismo, presentan una menor predisposición 
para la adopción de iniciativas tales como programas 

Obstáculos para la innovación 
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Fuente: análisis de Deloitte.
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GRÁFICO 9  

¿Cuáles son los principales obstáculos para el fomento de la innovación en el seno 
de su empresa?  

de incubadoras (57%) o el establecimiento de grupos 
de trabajo multidisciplinares para valorar las nuevas 
tecnologías (69%).

Los sectores de bienes de consumo y 
automovilístico lideran el fomento de la in-
novación. Puede hacerse mucho más en el sector 
de la salud para implantar las tecnologías digitales 
y respaldar la mejora de los procesos de innovación. 
Como sector, registró el menor número de respuestas 

a cada uno de los parámetros relativos a las medidas 
en pro de la innovación. 

El sector de bienes de consumo presenta la 
gama más amplia de medidas. El sector forma ac-
tivamente al personal para el trabajo con las nuevas 
tecnologías (93%), busca asesoramiento de expertos 
y consultores independientes (85%) e intenta con-
tratar a profesionales con aptitudes técnicas (89%). 
Asimismo, se encuentra entre los mejores sectores 
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en términos de fomento y favorecimiento 
de la innovación a todos los niveles de 
la empresa por parte de la alta direc-
ción (96%), establecimiento de grupos 
de trabajo multidisciplinares para la 
valoración de las tecnologías (96%) y la 
organización de programas de incuba-
doras en el seno de la empresa (81%). 

Asimismo, el sector automovilístico 
se encuentra entre los más aventajados 
en términos de fomento y favorecimiento 
de la innovación a todos los niveles de la empresa 
por parte de la alta dirección (100%), establec-
imiento de grupos de trabajo multidisciplinares para 
la valoración de las tecnologías (96%) y la organi-
zación de programas de incubadoras en el seno de la 

empresa (83%). Junto con el sector tecnológico, se 
erige como líder en la oferta de incentivos a los em-
pleados para que asuman riesgos e innoven (79%) y 
busquen asesoramiento de terceros (83%).

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

Observación: los porcentajes no suman el 100% como consecuencia de que no se muestran los datos para la categoría 
«No se aplica».
Fuente: análisis de Deloitte.
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GRÁFICO 10  

¿Qué medidas adopta su empresa para respaldar la implantación de las tecnologías 
digitales y mejorar los procesos de innovación?

La falta de cultura corporativa 
y los problemas de seguridad 

de los datos obstaculizan la 
innovación impulsada por las 

tecnologías; los conocimientos en 
este ámbito son clave para ello
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Implicaciones: abordar la 
ecuación de la innovación

LA INNOVACIÓN ESTÁ lejos de sucumbir en 
Europa. En 2017, la Oficina Europea de Pat-
entes concedió 105.635, un récord histórico, y 

prácticamente el doble que la cifra registrada hace 
un decenio . Por supuesto, las patentes son solo un 
indicador de la actividad de invención, el paso an-
terior a la innovación. Los activos intangibles tales 
como los modelos de negocio, los diseños, los datos, 
la innovación organizativa y el software constituyen 
cada vez más elementos clave del éxito empresarial 
en la actualidad.

Los catalizadores tradicionales de la innovación 
brindan pistas sobre su vitalidad y revelan que, 
ciertamente, Europa no se queda atrás en la carrera 
hacia un futuro digital. No obstante, este informe 
de Deloitte recoge cinco principales áreas de mejora 
para las empresas europeas: 

• Evitar la trampa de centrarse únicamente 
en las tecnologías. Es fácil centrarse en las tec-
nologías digitales y su potencial. Dado que nueve 
de cada diez empresas europeas parece apostar 
por el incremento de los presupuestos de inno-
vación en los dos próximos años, existe el peligro 
de que las firmas estrechen sus miras y se centren 
únicamente en la implantación de tecnologías. 
Las empresas deben seguir siendo conscientes 
de que el éxito de la innovación no depende 
únicamente de la tecnología adecuada, sino que 
también precisa de los profesionales adecuados 
y de las estructuras organizativas oportunas. La 
combinación correcta es una ecuación que debe 
calcularse cuidadosamente en cada empresa. 

• Entender el carácter multidimensional 
de la innovación. Existe el peligro de que las 
empresas piensen en la innovación de forma 
limitativa. La encuesta pone de manifiesto que 
existen numerosas oportunidades de mejora de 
la innovación al alcance de aquellas empresas 
europeas que todavía no abarcan los diez tipos 
de innovación y, en particular, del 10% que solo 
usa cuatro tipos de innovación o menos. Las 
empresas deberían apostar por fomentar la inno-
vación en todo el ámbito operativo identificando 

las dimensiones de innovación más importantes 
para su empresa y sector, así como cualesquiera 
innovaciones que actualmente se pasan por alto.

• Priorizar las competencias. Para explotar 
las oportunidades de innovación que ofrecen las 
tecnologías digitales, la plantilla debe ampliar 
sus competencias. Las empresas europeas están 
dispuestas a invertir en este aspecto, así como 
a contratar a los profesionales necesarios, pero 
podrían ir un paso más allá a la hora de darse a 
conocer entre los posibles empleados. En partic-
ular, interactuando con universidades, podrían 
colocarse en una posición más aventajada para 
contratar a estudiantes de los ámbitos científico, 
tecnológico, matemático y de ingeniería vitales. 
Una marca más sólida como empleador podría 
reforzar su posición en el mercado.

• El cambio de la cultura corporativa es el 
factor subyacente esencial para la inno-
vación. Para superar la resistencia cultural al 
cambio, las empresas deben esforzarse por im-
plicar a la plantilla. Los empleados deben poder 
entender cómo la innovación de los procesos de 
negocio contribuye a la preservación de la com-
petitividad de la empresa. Deben integrarse un 
enfoque innovador e incentivos en este sentido 
en la estructura organizativa.

• Explotar el potencial de la innovación en 
el seno de ecosistemas. Dado que la digita-
lización pone en tela de juicio las estrategias 
de innovación consolidadas y que las nuevas 
tecnologías están transformando drásticamente 
los mercados, formar parte de un ecosistema es 
crucial para acortar los ciclos de innovación y no 
perder de vista las tendencias. A pesar de ello, las 
empresas europeas parecen mostrarse reacias a 
interactuar con recursos externos. El potencial 
para la colaboración con interlocutores externos 
con el fin de intercambiar conocimientos, man-
tenerse al corriente de las novedades, ampliar 
el alcance de mercado y ofrecer competencias y 
experiencias debe explotarse plenamente si se 
desea fomentar la innovación en Europa.

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico



24

1. Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2018 [Informe mundial de competitividad de 2018], Foro Económi-
co Mundial, http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf, 
consultado el 2 de enero de 2019.

2. Soumitra Dutta, Bruno Lanvin y Sacha Wunsch-Vincent, Global Innovation Index 2018, Cornell University, INSEAD 
y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, https://www.globalinnovationindex.org/home, consultado 
el 2 de enero de 2019.

3. Solicitudes de patentes europeas presentadas en la OEP (25 principales solicitantes), agrupados por región, 2017. 
Ámbitos dominados por Europa: 1. Maquinaria, aparatos y energía eléctrica, 2. Transporte, 3. Medición, 4. Pro-
ductos químicos orgánicos elaborados, 5. Productos farmacéuticos, 6. Biotecnología y 7. Máquinas especiales. 
Por otra parte, Europa se sitúa a la zaga en los ámbitos de la tecnología informática, las comunicaciones digitales 
y las tecnologías médicas.

4. Este marco ha sido desarrollado por Doblin, la práctica de innovación de Monitor Deloitte, de Deloitte Consulting. 
Ha influido a cientos de directivos y empresas en todo el mundo y constituye una herramienta útil y duradera 
para reflexionar sobre la transformación empresarial. Más información en www.doblin.com/ten-types. 

5. Ibid.

6. Thomas Frey, «Demystifying the future: Two billion jobs to disappear by 2030» [Desmitificar el futuro dos mil 
millones de puestos de trabajo desaparecerán de aquí a 2030], Journal of Environmental Health 74, n.º 10 (2012), 
pp. 36–39. El autor asume que esta pérdida podría compensarse con la creación de 1.000 millones de trabajos 
nuevos en los dos próximos decenios. 

7. «Estadísticas de la Oficina Europea de Patentes: Patente europea concedida en el periodo 2008–2017 por país de 
residencia del primer solicitante mencionado».

Endnotes

La innovación en Europa



25

NICOLAI ANDERSEN es director de Innovación en Deloitte Alemania y miembro del Comité Ejecutivo 
Global de Innovación de Deloitte. Su trabajo de consultoría se centra en transformar las ideas en modelos 
de negocio sostenibles, especialmente en los factores subyacentes para una innovación exitosa. Su área 
de interés específica son las posibilidades de aplicar ámbitos de la investigación científica en el universo 
empresarial clásico, en particular, la ciencia de datos, la neurociencia y la ciencia conductual.

DR. ALEXANDER BOERSCH es economista jefe y director de investigación en Deloitte Alemania. Su 
experiencia se centra en el análisis de las tendencias económicas y su impacto en las empresas y el 
panorama empresarial. Es autor de numerosas publicaciones sobre la economía europea, el Brexit, la 
economía digital y la competitividad de las empresas, las ciudades y los países.

DR. JULIAN BLOHMKE es gerente de la práctica de Asesoramiento de Sostenibilidad en Deloitte Alemania. 
Combina su experiencia en sistemas de innovación y sostenibilidad mediante el desarrollo de enfoques de 
desarrollo sostenibles en los sectores público y privado. Está especializado en los ámbitos de la eficiencia 
de recursos, la gestión sostenible de recursos, el establecimiento de estrategias de sostenibilidad y el uso 
sostenible de las tecnologías digitales. 

Acerca de los autores

A los autores les gustaría dar las gracias a Greg Langley, Patrick Eustermann, Mark Bommer y Marta 
Tomczyk por su contribución a este artículo.

Agradecimientos

Dr. Alexander Boersch
Economista jefe 
Director de Innovación, Alemania
+49 892 9036 8689
aboersch@deloitte.de

Dr. Julian Blohmke 
Gerente 
Servicios de Sostenibilidad, Alemania
+49 403 2080 8391
jblohmke@deloitte.de

Personas de contacto

Encuesta de Deloitte realizada entre las empresas europeas sobre la forma en que las  
tecnologías digitales pueden impulsar la innovación en el plano estratégico



Acerca de Deloitte Insights

Deloitte Insights publica artículos, informes y boletines periódicos originales con información dirigida a empresas, el sector 
público y las ONG. Nuestro objetivo es aprovechar la investigación y la experiencia acumulada en nuestra organización de 
servicios profesionales, así como las aportaciones de coautores del sector académico y empresarial para contribuir al debate 
sobre una amplia gama de temas de interés para directivos de empresas y dirigentes gubernamentales.

Deloitte Insights es una publicación de Deloitte Development LLC.

Acerca de esta publicación 

Esta publicación ha sido redactada en términos generales y, por tanto, no puede servir de base para abordar situaciones 
específicas. La aplicación de los principios establecidos dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, por lo que 
recomendamos solicitar asesoramiento profesional antes de cualquier acción u omisión con arreglo al contenido del presente 
documento. La presente publicación y la información que contiene se presentan «tal cual», y Deloitte University EMEA CVBA no 
ofrece manifestación o garantía alguna, expresa o implícita, a este respecto, ni garantiza que esta publicación o la información 
contenida en esta estén libres de errores o cumplan cualquier criterio específico de cumplimiento o calidad. Deloitte University 
EMEA CVBA no asume ningún deber de diligencia ni ninguna responsabilidad por las pérdidas que pueda sufrir cualquier 
persona debido a acciones u omisiones relacionadas con cualquier contenido de esta publicación.

About Deloitte

Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited («DTTL»), sociedad del Reino Unido 
no cotizada limitada por garantía, y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas 
miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada «Deloitte Global») no 
presta servicios a clientes. En EE. UU., Deloitte se refiere a una o más firmas miembro estadounidenses de DTTL, sus entidades 
asociadas, que operan bajo la denominación «Deloitte» en EE. UU., y sus respectivas empresas asociadas. Determinados 
servicios podrían no estar disponibles para clientes de auditoría en virtud de la normativa de auditoría de sociedades. Para 
obtener más información sobre la red global de firmas miembro, visite la página www.deloitte.com/about.

 

© 2019 Deloitte University EMEA CVBA.

Editor responsable: Deloitte University EMEA CVBA, con sede social en B-1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

Colaboradores de Deloitte Insights
Redacción: Sabine Seeger, Blythe Hurley and Rupesh Bhat
Trabajo creativo: Mark Milward
Promoción: Nabela Ahmed
Diseño de portada: Anna Godeassi

Suscríbase para recibir las novedades de Deloitte Insights en la web  www.deloitte.com/insights. 

Siga a @DeloitteInsight


