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Introducción 

 

La transformación digital ya no es una tendencia. Es una realidad que está cambiando la forma en que las 

empresas hacen negocios. Globalización, nuevos patrones sociales y el impacto de nuevas tecnologías 

como Big Data Analytics (BDA) y la computación en la nube son algunas de las fuerzas que impulsan la 

transformación que está desafiando el status quo de las industrias y re-escribiendo las reglas de la 

competencia. La digitalización fomenta la creación de nuevos modelos de negocios y reduce las barreras 

de entrada a los mercados. Así, se diluyen las fronteras de industrias que hasta entonces eran 

consideradas diferentes y se crea un escenario en el cual las empresas ya no compiten más con sus 

conocidos y tradicionales oponentes.  

Para una empresa, las capacidades digitales están dejando de ser algo que es deseable tener para 

convertirse en una competencia clave que será crucial a la hora de determinar quién tendrá éxito y quién 

no sobrevivirá. Las empresas que sobrevivirán no son las que hoy tienen los mejores productos o 

servicios, sino aquellas más capacitadas para adaptarse con velocidad. Ejecutivos de todo el mundo están 

tomando conciencia de esto, como muestra un sondeo de Frost & Sullivan realizado a 1.500 ejecutivos. La 

figura 1 compara respuestas a la misma encuesta en 2010 y ahora. El sondeo concluyó que el número de 

ejecutivos que considera que las industrias están cambiando rápido o muy rápido casi se duplicó desde 

2010. Solo 5% de los entrevistados opinó que su industria no estaba cambiando para nada, una cifra 

mucho menor al 20% que dio esa respuesta en 2010. 

Figura 1: Percepción de los Ejecutivos sobre el Cambio en la Industria 
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Fuente: Encuesta de Frost & Sullivan a 1.500 ejecutivos 
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En este white paper, Frost & Sullivan analiza los principals disruptores que las empresas deben tener en 

cuenta. También se discuten los desafíos de negocios de cara a la transformación digital y ofrece 

criterios para elegir con éxito un socio en el camino a esa transformación. Frost & Sullivan además 

evalúa cómo Progress cumple con diferentes criterios a la hora de cubrir las necesidades de crecimiento 

transformacional de las empresas en América Latina.  

Los principales disruptores de negocios 

 

Sin importar si Usted es un CIO (chief information officer), un CTO (chief technology officer), o cualquier 

otro líder empresarial que debe proveer recursos tecnológicos e innovación, seguramente ya conoce el 

potencial de las principales tendencias de la Tecnología de la Información (TI) —como BDA, computación 

en la nube, e Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés)— y cómo ellas contribuyen al colapso y 

la transformación de los modelos de negocio actuales.  

BDA: 90% de los datos en el mundo han sido creados en los últimos 2 años y se espera que en el futuro 

el 90% de los datos se generarán en un periodo de meses o incluso días. Con el fin de crear una 

estrategia exitosa de transformación digital, las empresas deberán crear una estrategia de Big Data 

capaz de analizar este enorme caudal de datos y, lo que es más importante, que sea capaz de encontrar 

nuevos modos de monetizarlos antes que la competencia. Ya está en marcha una nueva era en la cual 

los analíticos están embebidos en cada nueva plataforma de negocios, aplicación y puente que conecte 

a una empresa con sus clientes. Sin embargo, falta un largo trecho para que esto se convierta en una 

realidad para la mayoría de las empresas. En una encuesta de Frost & Sullivan realizada con 507 

empresas de América Latina en 2015, casi 60% afirmó que Big Data es una de las principales tecnologías 

que impactan los ingresos y/o los costos, pero solo 8% ya está usando Big Data.  

Nube: Quizás el disruptor más famoso en los últimos 5 años es la nube. La habilidad de entregar 

recursos de TI escalables en una modalidad de pago por demanda capturó la atención de muchas 

empresas que buscaban formas de bajar costos y acelerar sus negocios. En América Latina fue igual: en 

la misma encuesta a 507 empresas, en 2015 solo 8% no había movido ninguna aplicación a la nube. Sin 

embargo, si bien la reducción de costos fue el principal motor que impulsó a la nube, la velocidad y 

accesibilidad serán clave en la era de la transformación digital.  

Casi todos los nuevos modelos de negocios están esencialmente 

basados en TI y la nube. Los innumerables ejemplos incluyen a 

Uber, Airbnb, Netflix, y Spotify. La computación en la nube es la 

plataforma que permite existir a estos negocios, pero también es 

la tecnología que hace posible el acceso a aplicaciones e infraestructura que antes eran exclusivas de las 

grandes empresas —aumentando así las posibilidades de innovar y competir para las empresas más 

pequeñas y las start-ups. Pero la relevancia de la nube no termina aquí. También permite que las 

empresas sean lo suficientemente ágiles y flexibles como para satisfacer las demandas de los clientes y 

competir en el veloz mundo digital. En este escenario en el que las empresas migran de “habilitadas 

para la nube” a “nativas de la nube”, aquella empresa que todavía está invirtiendo en iniciativas de nube 

Solo 8% de las empresas de América 

Latina en 2015 no habían movido 

ninguna aplicación a la nube. 
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aisladas en lugar de desarrollar una estrategia digital holística y de largo plazo en la nube debería revisar 

sus planes.   

IoT: Para 2020 se espera que haya más de 23 billones de dispositivos y sensores conectados, lo que 

significa que habrá 10 dispositivos conectados por cada habitante del planeta. Esta explosión de 

conexiones entre personas y cosas y la posibilidad de monetizarlas será el motor de la transformación 

digital. La Internet de las Cosas impactará casi todos los sectores conocidos, incluyendo a la agricultura 

(ayudando a los granjeros a cultivar mejores siembras y criar animales más sanos), la salud (mejorando 

el monitoreo de los pacientes y haciendo más fácil los cuidados preventivos), la manufactura 

(mejorando los procesos y favoreciendo el desarrollo de nuevos y mejores productos) y el gobierno 

(creando ciudades más inteligentes). Pese al potencial transformador de la Internet de las Cosas —se 

espera que el impacto en la economía global supere el trillón de dólares en ingresos y ahorro de 

costos— 44% de las empresas en América Latina definen que su estado actual en relación a IoT es 

“observando y aprendiendo” y solo 7% está usando IoT, incluyendo comunicaciones máquina-a-

máquina.  

Mientras que la computación en la nube, Big Data y IoT están impulsando la disrupción de los negocios 

desde un punto de vista tecnológico, otros fenómenos externos al área de TI también promueven el 

cambio y fuerzan a los negocios –en especial al área de TI– a reposicionar sus estrategias y repensar sus 

relaciones con clientes internos y externos.  

La línea del negocio: Un fenómeno reciente en los negocios es que la tecnología pasó de ser un asunto 

exclusivo de TI a una cuestión de la empresa. A medida que la tecnología se hace más accesible a los 

usuarios no técnicos y se convierte en un elemento estratégico para casi todos los departamentos, las 

decisiones de tecnología dejan de estar restringidas al departamento de TI. Esta distribución del control 

puede aumentar la velocidad, pero también puede causar duplicación de esfuerzos y falta de una 

estrategia tecnológica unificada. En el mismo sondeo a 507 empresas, casi un 50% de las empresas 

grandes en América Latina percibe a lo que se conoce como “shadow IT” como un desafío de negocio 

clave.  

En este nuevo escenario, el departamento de TI tiene que alinearse con las metas del negocio en cuanto 

a crecimiento e innovación. Satisfacer a los clientes de la línea del negocio es un componente 

importante. Para hacerlo, los departamentos de TI tienen que asumir un nuevo rol como “broker” de 

servicios, siendo responsables de entregar soluciones tecnológicas al negocio al tiempo que ponen el 

énfasis en servicios y no en activos, en gestionar y no en construir y en la colaboración en lugar de la 

reacción.  

Millennials: En el pasado, la mayoría de las revoluciones de negocios 

–las revoluciones industriales– estuvieron impulsadas por la 

necesidad de mejorar los procesos y aumentar la productividad. Esta 

es la primera vez que un elemento nuevo y poderoso tiene un rol 

clave en promover el cambio: el cliente. El ascenso del cliente como 

un aspecto clave para innovar y generar nuevos modelos de negocio está estrechamente conectado 

Casi 50% de las grandes empresas en 

América Latina percibe a “shadow 

IT” como un desafío de negocio 

clave. 
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con los millenials –la generación nacida entre inicios de los ’80 y principios de los 2000. Los millenials 

fueron los primeros en crecer usando tecnología como una parte intrínseca de sus vidas, creando una 

generación “multi-tasking”, hiper conectada, experta en tecnología e impaciente.  

Frost & Sullivan espera que los millenials representen la mitad de una fuerza de trabajo global de 3.85 

billones de personas en 2025, aunque tendrán una porción mucho mayor del poder de compra. Las 

empresas seguramente se tendrán que adaptar para cumplir con las expectativas de este gran grupo de 

clientes y empleados. En este nuevo escenario, las compañías tendrán que esforzarse más para ganar y 

retener a sus clientes. Si los clientes digitales están insatisfechos, buscarán un nuevo proveedor y 

probablemente dejarán comentarios negativos en las redes sociales. Pero si están muy satisfechos, 

premiarán a la empresa con su lealtad. Los clientes leales suelen buscar relaciones de asociación con las 

empresas y esperan participar en el negocio interactuando a través de múltiples canales de 

comunicación y gestionando esa relación.  

Ganar la lealtad de los clientes millenials requiere una combinación especial: pasión –crear una 

estrategia verdaderamente centrada en el cliente y apasionarse por la misma–, habilidades –ser un 

experto en el terreno digital y ser capaz de ofrecer una gran experiencia omni-canal sin fisuras–, 

contenido –ser capaz de proveer contenido relevante y experiencias personalizadas con opciones de 

auto-servicio–, y velocidad –contar con una infraestructura tecnológica capaz de moverse a la velocidad 

de los disruptores de negocios.  

 

Desafíos de negocios en el camino a la transformación digital 

 

En la encuesta de 2015 a 507 tomadores de decisión en América Latina, Frost & Sullivan relevó los 

principales desafíos que enfrenta TI. Así se determinó que el principal desafío es mejorar los sistemas 

de seguridad de la información, lo que no sorprende pues las empresas ya no tienen un perímetro 

para asegurar dado que los empleados pueden acceder a la información desde cualquier lugar usando 

múltiples dispositivos, poniendo a la red en un riesgo constante. Asegurar la estabilidad de la red, 

señalado como el segundo desafío acá, también es crucial para las operaciones, en especial si se 

consideran canales digitales como el comercio electrónico y el creciente uso de la nube. Los 

resultados del sondeo se muestran en la Figura 2.   
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Figura 2: Principales desafíos para TI en América Latina, 2015 

 

Pese a que los factores mencionados en la encuesta son extremadamente importantes para las 

operaciones de una empresa, todos los esfuerzos e inversiones fracasarán si no están conectados con 

una estrategia robusta de transformación digital. Los CIOs, CEOs y todos los demás líderes responsables 

del crecimiento de la empresa deben tener en cuenta que la transformación es necesaria para que el 

negocio sobreviva. Quienes esperan demasiado o ignoren los signos del cambio perderán cuota de 

mercado a manos de competidores más veloces.  

Además de enfrentar los desafíos de cambio que afectan a las empresas de todos los sectores, las 

compañías también tienen que resolver desafíos específicos de su industria y crear una estrategia digital 

que los ponga al menos a la par o preferentemente por delante de sus competidores más innovadores. 

Ventas minoristas, finanzas y gobierno son algunas de las industrias que están viviendo grandes 

transformaciones.   

Ventas minoristas: Los comerciantes minoristas luchan para satisfacer las expectativas de los clientes 

en una era digital. Los compradores de hoy son muy demandantes. Cada vez que compran, esperan 

tener una experiencia de compra relevante y positiva. Esto significa obtener lo que quieren a un 

precio justo usando el canal que ellos desean, y recibiendo el producto velozmente. Una experiencia 

no-positiva puede implicar comentarios negativos en las redes sociales o incluso la pérdida de la 

lealtad. Para poder proveer este nivel de experiencia, los minoristas tienen que destacarse en 

múltiples áreas: operar con alta eficiencia para poder brindar precios competitivos y procesos de 

compra veloces, tener una estrategia omni-canal y una infraestructura de TI robusta capaz de 

asegurar que la tecnología funcionará bien cuando sea necesario, y usar analíticos para obtener una 

comprensión que permita no solo aumentar la relevancia de las compras sugeridas sino también 
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generar una experiencia de marca personalizada y mejorada. Mientras que esto es lo que se espera 

de los minoristas, muchos ni siquiera tienen todavía una estrategia móvil robusta. Estas empresas 

tienen que adaptarse rápido para sobrevivir en la era digital.  

Finanzas: Los bancos siempre han sido un punto de referencia en el uso de tecnología y han hecho 

importantes avances en lo que respecta a apalancar TI para mejorar procesos, perfeccionar la 

seguridad y recortar costos. Sin embargo, el continuo cambio en las expectativas de los clientes 

supone un nuevo desafío para los bancos, que deberán mudar su foco de las operaciones internas a 

la experiencia del cliente. Aunque Internet y la banca móvil ya representan pasos hacia este nuevo 

mundo digital, los clientes esperan mucho más que esto. Los usuarios esperan que sus bancos 

provean valor al ayudarlos a alcanzar sus metas financieras, lo que significa darles buenos consejos 

de inversiones y brindarles ofertas financieras relevantes para cada perfil de cliente. El modo en que 

los bancos proveen servicios los llevarán a relaciones remplazables y “commoditizadas”, dando lugar 

a compañías emergentes que vendrán a llenar la brecha entre lo que los clientes quieren y lo que 

reciben. Este es el caso del creciente fenómeno de “fintechs”, como Nubank y Banco Original, que 

son start-ups que apalancan la tecnología para entregar servicios financieros con mayor conveniencia 

y una mejor experiencia del usuario que las del sistema financiero tradicional.  

Gobierno:  La crisis económica que afecta a algunos países de América Latina como Argentina, Brasil, 

Ecuador y Venezuela, combinada con restricciones fiscales, reduce los ingresos de los gobiernos y 

crea una demanda urgente por mayor eficiencia. Al mismo tiempo, los ciudadanos esperan recibir 

mejores servicios públicos y tener una interacción digital con el gobierno y la ciudad, usando, por 

ejemplo, sus smartphones y las redes sociales. El uso de la tecnología en el contexto de la 

transformación digital puede ser un aliado importante para mitigar ambos desafíos. Los gobiernos 

pueden obtener beneficios significativos implementando una estrategia de IoT pues ésta puede 

generar mejoras en múltiples áreas como salud, educación, seguridad y transporte. Algunas ciudades 

de la región como Rio de Janeiro, Ciudad de México, Guadalajara y Medellín, ya están desarrollando 

iniciativas aisladas de IoT, pero falta recorrer un largo camino para que se conviertan en verdaderas 

ciudades inteligentes.  

 

Qué tener en cuenta en una estrategia de transformación digital  

 

Desarrollar una estrategia de transformación digital no es un proceso único que sirva para todo el 

mundo. Las empresas tienen que estudiarse a sí mismas a fondo y entender de modo profundo sus 

industrias para definir una verdadera estrategia transformacional. En este documento sugerimos 

algunas consideraciones que pueden servir de guía para empresas que quieren crear este tipo de 

estrategias: 

Adoptar una cultura transformacional de modo verdadero: Los líderes visionarios saben que la 

transformación es un proceso y no un estado. Con el fin de transformarse de modo exitoso y continuo, 
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una empresa tiene que adoptar la cultura del cambio desde su núcleo. Las compañías que triunfarán en 

la era de la transformación digital serán las que tengan una estrategia digital clara que provenga de sus 

líderes pero al mismo tiempo sea compartida por toda la organización. Esta estrategia tiene que estar 

hecha a medida de cada negocio, pero debe fomentar la innovación y la colaboración en todos los 

niveles de la empresa y al mismo tiempo aceptar los riesgos del cambio. Una persona o un equipo puede 

liderar los cambios y asegurarse que los mismos suceden, pero la estrategia tiene que ser el resultado de 

un esfuerzo corporativo conjunto.  

Ser rápidos como el cambio: El cambio es una constante que debe ser aceptada. Las compañías exitosas 

tendrán que transformarse una y otra vez, y la transformación no será suficiente si el momento no es el 

correcto. Para sobrevivir en la era de la transformación digital, las empresas deben volverse ágiles más 

allá de la pura tecnología. La velocidad tiene que estar en el ADN de la compañía –desde su liderazgo a 

la cultura corporativa y los procesos. Si esperan a que la necesidad del cambio sea obvia, podría ser 

demasiado tarde.  

Invertir en su propio ejército, sus talentos: Un líder de negocios no puede controlar todos los 

departamentos de una operación, sino que debe apoyarse en un equipo calificado que comparta la 

cultura y el espíritu transformacional. Aunque el talento calificado puede ser limitado en ciertas áreas y 

las restricciones presupuestarias pueden ser un desafío, los buenos empleados siempre pueden ser 

mejor entrenados e involucrados en los planes digitales. Retener talento es tan importante como 

desarrollarlo, de modo que las inversiones no se pierdan.  

Operar en el ambiente tecnológico adecuado: Aunque la transformación digital no se trata únicamente 

de implementar tecnología, TI es una parte importante. Para tener éxito, las empresas tienen que 

invertir en la infraestructura apropiada que les permita ejecutar sin sobresaltos sus operaciones 

digitales. Sin embargo, el mayor foco debe ponerse en integrar las tecnologías digitales –como las 

mencionadas en este documento– como parte de una estrategia de transformación del negocio y no 

implementarlas como iniciativas aisladas dirigidas a problemas específicos. Las empresas que no las 

consideren como parte de su estrategia de transformación corren el riesgo de invertir en la tecnología 

correcta sin tener las capacidades internas para asegurar su impacto.  

 

Eligiendo un socio para su camino hacia la transformación digital 

 

La mayoría de los líderes ya reconocen los cambios de la digitalización. Sin embargo, algunos de ellos 

aún no se sienten preparados para rediseñarse a sí mismos, mientras que otros batallan con sus 

actividades diarias y no tienen suficiente tiempo para liderar el cambio o no saben por dónde empezar. 

Un líder en esta situación debería considerar la búsqueda de un socio que lo aconseje respecto a una 

estrategia de transformación y lo ayude a pasar del papel a la práctica. Los aspectos a considerar en la 

búsqueda de este socio incluyen: 

Estrategia de transformación digital: Usted tiene que apoyarse en un socio que comparta la misma 

visión de futuro, un socio que igual que Usted esté en el camino de transformación digital, solo que 
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algunos pasos adelante. Un socio que no pueda implementar su propia estrategia de innovación no va a 

ser una buena elección. Busque proveedores que tengan habilidades derivadas no solo de casos de éxito 

con clientes, sino también de casos de éxito en su propio negocio. 

Habilidades globales y locales: Mientras que los socios globales pueden aportar valor a un negocio al 

traer mejores prácticas de mercados más digitalizados, los socios locales pueden ser de más ayuda 

desde el diseño del proyecto hasta la implementación completa. Algunas compañías ofrecen lo mejor de 

ambos mundos: esas son las que deben ser consideradas como socios para una estrategia 

transformacional.  

Expertos en tecnología: La transformación digital incluye una gran variedad de tecnologías. Será difícil 

encontrar una empresa que sobresalga en todas las áreas. Busque expertos en tecnología que puedan 

apoyarlo en áreas estratégicas del proceso de transformación.  

Entienda la hoja de ruta de su negocio: Cada empresa es única, con sus propios objetivos, prioridades y 

madurez tecnológica. Un socio debe entender su negocio y poder apoyarlo independientemente de su 

nivel de madurez. Esto implica ser capaz de apoyar sus necesidades tecnológicas de corto y largo plazo, 

permitiendo al negocio operar en una única plataforma de crecimiento.  

 

Progress como un socio en la transformación digital 

 

Progress es un líder mundial en desarrollo de aplicaciones, que apoya la transformación digital que las 

empresas necesitan crear y sostener involucrando experiencias de usuario en los cambiantes mercados 

de hoy. Con una oferta que incluye la web, móviles y datos para entornos “on-premise” o en la nube, 

Progress impulsa tanto a start-ups como a gigantes mundiales de la industria, promoviendo el éxito un 

cliente a la vez.  

El actual movimiento de transformación digital impacta a cada punto crítico de contacto con el cliente, 

desde la experiencia del usuario, la movilidad, los analíticos, la nube y Big Data. Progress permite que 

sus socios se liberen de esas complejidades para enfocarse en la innovación –y en los clientes. Algunas 

de sus soluciones incluyen: 

Servicios digitales: Progress puede apoyar a las empresas en la creación y entrega de servicios digitales. 

Del mismo modo que un fabricante de software independiente tradicional, las empresas pueden 

aprovechar la plataforma en la nube de Progress para desarrollar aplicaciones que serán revendidas. Esa 

plataforma permite a los clientes crear aplicaciones rápidamente de un modo iterativo, brindando a los 

departamentos de TI la velocidad que requiere la innovación.  

Gestión web: tener presencia online es un pre-requisito de la era digital. Progress puede apoyar a la 

estrategia web de una empresa, permitiéndole gestionar todos sus sitios web desde una única 

plataforma global, dando soporte a la convergencia de diferentes portales como sitios web, aplicaciones 
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web y aplicaciones móviles. Progress también puede contribuir con los esfuerzos de marketing y ventas, 

brindando conocimiento sobre el contenido al que acceden los clientes.  

Experiencia del cliente: en la era de transformación digital, parte del éxito de una empresa descansa en 

su habilidad de entregar experiencias de cliente óptimas. Progress puede ayudar a las compañías a usar 

analíticos y “machine learning” para generar conocimientos que puedan guiar mejor los esfuerzos de 

marketing y la personalización de las experiencias para cada perfil individual en cada canal que se usa, 

aumentando así las posibilidades de convertir usuarios en clientes reales. Las soluciones de Progress 

también permiten a las empresas encontrar clientes potenciales e identificar oportunidades perdidas, 

aumentando así las oportunidades de venta. Estas capacidades pueden también aplicarse al interior de 

la empresa para mejorar la interacción con los empleados y socios.  

IoT: Los proyectos de Internet de las Cosas son una combinación de numerosos componentes que 

pueden incluir sensores, conectividad, aplicaciones y analíticos. Progress puede apoyar a las iniciativas 

de IoT de las empresas ofreciendo una plataforma de desarrollo que les permite construir aplicaciones 

de IoT para móviles, “wearables” y otros dispositivos inteligentes, aprovechando códigos que facilitan el 

proceso de desarrollo. Las soluciones también permiten a las empresas capturar y analizar los datos 

generados por las aplicaciones, lo que luego puede ser usado para optimizar el desempeño de la 

aplicación y mejorar la interacción con los clientes.  

Infraestructura: Las soluciones de Progress proveen a los clientes una infraestructura robusta y elevada 

seguridad independientemente de la combinación de infraestructura que usen —nube pura, híbrida, on-

premise— y los requerimientos regulatorios y de privacidad que tengan. Progress también ofrece la 

infraestructura necesaria y las capacidades de analíticos para que las organizaciones gestionen los datos 

involucrados en las aplicaciones. 

 



 

  


