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Solo el 10% de las empresas extrae 
todo el potencial de la tecnología
INFORME DE ACCENTURE/  Las organizaciones que toman decisiones óptimas de inversión  
en innovación generan más del doble de ingresos que las que se quedan rezagadas.

Expansión. Madrid 
La empresas solo están apro-
vechando una parte muy pe-
queña del potencial que supo-
nen las nuevas tecnologías. 
De hecho, solo el 10% de las 
compañías están tomando 
decisiones óptimas de inver-
sión y de adopción de la tec-
nología y obteniendo el valor 
completo de esas inversiones, 
según indica el estudio de Ac-
centure Your Legacy or Your 
Legend? A CEO’s Guide to 
Getting the Most Out of New 
Technologies. 

Este informe, que ha sido 
presentado durante la cele-
bración de la cumbre anual 
del Foro Económico Mundial 
de Davos, analiza el grado de 
adopción empresarial de tec-
nologías maduras y emergen-
tes como la inteligencia artifi-
cial (IA), la nube, blockchain y 
la realidad extendida. 

El estudio pone de relieve 
que la mayoría de las compa-
ñías están encontrando difi-
cultades a la hora de alcanzar 
los niveles de innovación ade-
cuados para impulsar su cre-
cimiento e ingresos. Eso sí, la 
mayoría de los consejeros de-
legados expresan una gran 
confianza en la efectividad de 
los actuales sistemas de tec-
nología de la información (TI) 
de sus empresas. 

“La mayoría de las empre-
sas están jugándose un creci-
miento significativo de los in-
gresos futuros debido a la bre-
cha entre el valor potencial y 
el valor conseguido con sus 
inversiones en tecnología”, ha 
apuntado Paul Daugherty, di-
rector de tecnología e innova-
ción de Accenture. “Nuestro 
informe ofrece a los conseje-
ros delegados  una nueva hoja 
de ruta para ayudarles a reali-
zar inversiones estratégicas 
que reduzcan esta brecha de 
logros en innovación e impul-
sen un mayor crecimiento”.  

Agresividad 
Accenture anima a las organi-
zaciones a adoptar las nuevas 
tecnologías de manera más 
agresiva. Las empresas que 
tienen este enfoque y logran 
escalar la innovación en sus 
compañías están multiplican-
do por más de dos la tasa de 
crecimiento de los ingresos, 
según el estudio. 

El problema no es de caren-
cia tecnológica, sino de empu-
je para escalar estas innova-
ciones. De hecho, ocho de ca-
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Basado en las tasas de crecimiento de 2015-2018.
Crecimiento de los ingresos

En miles de millones de dólares. El modelo muestra el coste de oportunidad de no evolucionar hacia la tecnología
del futuro para una compañía de 10.000 millones de dólares de ingresos en 2015.
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El 80% de los CEO 
cree que cuentan 
con las tecnologías 
adecuadas para 
innovar a escala
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La inteligencia artificial 
es una de las palancas 
para la innovación.

da diez consejeros delegados 
entrevistados creen que 
cuentan con las tecnologías 
adecuadas para innovar a es-
cala, y siete de cada diez afir-
ma conocer muy bien las in-
versiones de su compañía en 
innovación. 

El estudio se basa en una 
encuesta realizada a más de 
8.300 empresas en 20 secto-
res y de 20 países diferentes, 
diseñada para ayudar a las 
empresas a comprender y ce-
rrar la brecha de lo que Ac-
centure define como “logros 
de innovación”, que se define 
como la diferencia entre el va-
lor potencial y el logrado en 
las inversiones realizadas en 
tecnología. 

El estudio muestra cómo el 
hecho de adoptar las nuevas 

tecnologías no garantiza el 
éxito, y por eso las empresas 
que adopten un modelo co-
rrecto de innovación ganarán 
ventaja competitiva en los 
próximos años. 

En cambio, las empresas 
que se queden rezagadas en 
la adopción y el escalado de 
estas tecnologías pueden 
afrontar dificultades. “Les 
costará ponerse al día y les 
afectará negativamente en su 
rendimiento financiero”, ex-
plica James Wilson, mana-
ging director de Tecnologías 
de la Información e Investi-
gación Empresarial de Ac-
centure. 

Hoja de ruta 
La consultora ofrece una ho-
ja de ruta para que las com-

pañías tomen las decisiones 
óptimas de inversión y de 
adopción de la tecnología. 
Para ello, ha identificado 
cinco factores clave que dis-
tinguen a las empresas líde-
res. 

En primer lugar, el progre-
so de estas organizaciones es 
mayor en cuanto a la aplica-
ción de nuevas tecnologías 
como herramienta para hacer 
evolucionar los procesos de 
negocio empresariales.  

Por ejemplo, van un paso 
por delante en el uso de la nu-
be y de la inteligencia artificial 
como vías para aumentar la 
eficacia de múltiples procesos 
de negocio, en lugar de traba-
jar en silos. 

Otra de las claves del éxito 
está en la adaptación. Esto se 

traduce en asegurar que los 
sistemas de tecnologías de la 
información pueden respon-
der a las condiciones cam-
biantes del mercado con ac-
ciones como el desacopla-
miento de los sistemas here-
dados y el uso de los servicios 
en la nube como catalizadores 
de la innovación. Es clave la 
adopción de arquitecturas 
tecnológicas que hagan que la 
organización sea rápida y fle-
xible. 

Además, Accenture resalta 
que es primordial crear una 
hoja de ruta apropiada para 
la adopción e implementa-
ción de nuevas tecnologías. 
“Esto se logra identificando 
las tecnologías esenciales y 
priorizando su adopción en 
función del impacto en toda 

la empresa”, recomiendan 
los expertos que han elabo-
rado el informe de la consul-
tora. 

En la mejora de la eficiencia 
de los profesionales de la or-
ganización hay que buscar la 
ayuda tecnológica, que tam-
bién puede ser un aliado para 
hacer el trabajo más atractivo. 
La idea es capacitar al perso-
nal para trabajar con las tec-
nologías del futuro, explica la 
consultora. 

Por encima de todo, no hay 
que perder de vista que hay 
que alinear activamente la es-
trategia de negocio y la estra-
tegia de tecnologías de la in-
formación, y combinar las in-
versiones en tecnología para 
aprovechar mejor las oportu-
nidades.

El 70% de los 
encuestados afirma 
conocer muy bien  
las inversiones  
en innovación

Sin embargo la 
mayoría encuentra 
obstáculos para 
alcanzar una 
innovación adecuada

El informe de 
Accenture presenta-
do en Davos muestra 
una hoja de ruta 
para ayudar a las 
empresas a realizar 
inversiones estratégi-
cas en tecnología.
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Impulso
 Las empresas que se 
queden rezagadas en 
tecnología verán limitado 
su rendimiento 
financiero. 
 
 Las empresas 
necesitan una hoja  
de ruta para realizar 
inversiones tecnológicas 
estratégicas. 
 
 Escalar la innovación 
permite impulsar  
el crecimiento de  
los ingresos de la 
organización. 
 
 No se pueden obviar 
tecnologías emergentes 
como la IA, la nube,  
el ‘blockchain’ o la 
realidad extendida.


