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01 Un nuevo orden mundial para entender la 
capacidad de innovar
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En los últimos 13 años en Strategy& hemos estudiado las tendencias de 
innovación y gasto en I+D en las 1000 empresas más grandes del mundo.

2009:
Profits down, 
spending steady

2005: 
Money isn't 
everything

2006: 
Smart 
spenders

2007: 
The customer 
connection

2008: 
Beyond borders

2010: 
How top 
innovators 
keep winning

2011:
Why culture 
is key

2012:
Making ideas 
work

2013:
Navigating the 
digital future

2014:
Proven paths to 
innovation 
success

2015:
Innovation’s 
new world 
order

2016:
Software as a 
catalyst

2017:
Will Stronger 
Borders 
Weaken 
Innovation? 

2017 
Global 
Innovation 
1000
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El estudio ha sido reconocido como una gran contribución al entendimiento de los direccionadores
de la innovación y factores de éxito en la inversion de las empresas en I+D

El estudio “Global Innovation 1000” ha recibido reconocimiento
suficiente de la prensa y la academia. 

– Called “the most comprehensive assessment of the relationship 
between R&D investment and corporate performance” by the 
The Economist in 2009

– Given “2006 Special Achievement Award for Advancing 
Innovation” by Innovate Forum

– Awarded Best of Visions award from the
PDMA in 2009

– In 2011 and 2014, awarded Silver & Gold Medals, respectively, for 
original research by the American Society of Business Press 
Editors (“the Azbee”)

– Cited in more than 240 publications spanning 
38 countries on 6 continents

Global Innovation 1000:
Cobertura de Prensa

2017 Global 
Innovation 1000



Por primera vez, Alphabet sobrepasa a Apple como la compañía más innovadora. Alibaba es la 
primera compañía China en la historia del estudio en estar en el Top 10

7

Source: Strategy& 2017 Global Innovation 1000 analysis
Q23. In your opinion, what are the three most innovative companies in the world? Please choose from the drop-down menu or choose “Other” to write in your recommendation.
N=562
*In 2015, Google announced a corporate restructuring forming an umbrella company called Alphabet

Las 10 Compañías más innovativas



¿Cómo influye la Innovación en el crecimiento de las Empresas?
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Fuente:  WIPO Global Innovation Index 2015-2017.

Colombia en el Global Innovation Index Sectores que más invierten en innovación 
(miles de millones $US)

Ranking

2017 65

2016 63

2015 67

2017 2016

Retail 16,1 12,5

Software y Servicios 13,9 12,3

Semiconductores 12,7 12,1

Principales factores en los que invierten las 
empresas en innovación

• Optimización de costos y 
automatización de procesos.

• Sostenibilidad ambiental.

• Interconectividad y desarrollo 
científico.

Fuente: World Bank Innovation Policies.

3,2%
US$702
miles de millones

Crecimiento del presupuesto de 
inversión en innovación

Fuente: 2017 PwC Global Innovation 1000 study.

Fuente: 2017 PwC Global Innovation 1000 study.



52%

69%

50%

39%

67%

39%

Como es habitual, las 
10 empresas más
innovadoras exceden
su desempeño
financiero sobre las 
empresas que 
conforman el top 10 
como mayors 
inversores en I+D
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10 Most Innovative Companies vs. Top 10 R&D Spenders*

Highest 
Possible 
Score: 

Lowest 
Possible 
Score: 

Normalized 
Performance 
of Industry 

Peers:
48%

0%
Revenue Growth 

(5-yr. CAGR)
EBITDA as a 
% of Revenue 

(5-yr. Avg.)

100%

Top 10 R&D Spenders

10 Most Innovative Companies

Rank

10 Most
Innovative
Companies 

2017 R&D
spend
(US$ Bn)

R&D
intensity

Top 10 R&D
Spenders

2017 R&D
spend
(US$ Bn)

R&D
intensity

1
Alphabet Inc. 13.9 15.5%

Amazon.com,
Inc. 16.1 11.8%

2 Apple Inc. 10.0 4.7% Alphabet Inc. 13.9 15.5%

3
Amazon.com,
Inc.

16.1 11.8% Intel Corporation 12.7 21.5%

4
Tesla, Inc. 0.8 11.9%

Samsung
Electronics
Co., Ltd.

12.7 7.6%

5

Microsoft
Corporation

12.0 14.1%
Volkswagen
Aktiengesellschaft 12.1 5.3%

6

Samsung
Electronics
Co., Ltd.

12.7 7.6%
Microsoft 
Corporation 12.0 14.1%

7

General
Electric
Company

4.8 4.0%
Roche 
Holding AG 11.4 21.9%

8

International
Business
Machines
Corporation

5.8 7.2%
Merck & Co., 
Inc. 10.1 25.4%

9 Facebook, Inc. 5.9 21.4% Apple Inc. 10.0 4.7%

10
Alibaba Group
Holding Limited

2.5 10.8% Novartis AG
9.6             

19.4%

* Facebook and Alibaba do not have market cap data 
spanning back 5 yearsSource: Bloomberg data, Capital IQ data, 2017 Global Innovation 1000 Study

Market Cap 
Growth 

(5-yr. CAGR)

¿Cómo influye la Innovación en el crecimiento de las Empresas?
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¿Cómo influye la Innovación en el crecimiento de las Empresas?

El incremento del
proteccionismo 
económico puede tener 
impacto mayor sobre el 
modelo global de 
innovación



PwC Colombia



PwC Colombia



PwC Colombia



Las empresas de alto rendimiento son más propensas a anticipar cambios, y también 
es más probable que tomen medidas en respuesta

15

Q18. ¿Qué cambios consideraría su empresa realizar en sus esfuerzos de I + D / innovación si se avanza hacia un 
nacionalismo económico mayor? ¿Y cuando?
Q11. ¿Cómo cree que se está desempeñando su empresa en relación con sus principales competidores?
N = 562

36%39%

Abrir futuros
centros de I + D en

los mercados
regionales

25%
31%

41%

-38%

14% 12%

Contratar
talento técnico
especializado
en mercados

locales

34%

15%
18%

15%

Pasar a un modelo 
divisional regional 

más autónomo

25%

Alejar las ubicaciones 
de I + D de los centros 
actuales de fabricación 

/ producción

18%

Reducir 
personal y 

reemplazar con 
automatización

11% 9%

Probabilidad de hacer un cambio en los esfuerzos de I + D / Innovación si hay un movimiento hacia un 
nacionalismo económico más grande por la percepción del crecimiento de los ingresos

Rendimiento bajo

Medio rendimiento

Alto rendimiento

23% 35% 34%

No creo que haya ningún cambio como resultado del nacionalismo económico

Rendimiento 
alto

Rendimiento
medio

Rendimiento 
bajo
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PwC’s Digital Services

En el 2050..

Cambios 
demográficos

Cambios 
en el poder 
económico

Cambio 
climático y 
escasez de 
recursos

Urbanización 
acelerada

Avances 
tecnológicos
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Capacidad para comprender los cambios en el poder económico

18

Fuente: 2015 PwC Mundo en el 2050, Análisis PwC 
basado en la OECD- UNCTAD-FMI, the Chinese
National Bureau of Statistics, NASSCOM (2010-2013), 
PwC CEO Survey, The Economist 2013: Asia Business 
Outlook Survey

Cambios 
en el poder 
económico
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US$69.3 
mil mll

PIB 

2050

2009

US$138.2
mil mll

PIB

G7
(EUA, Japón, Alemania, UK, 

Francia, Italia, Canadá)

Fuente: Análisis PwC

US$29 mil mll
PIB

US$20.9 mil mll
PIB

E7
(China, India, Brasil, Rusia, 
Indonesia, México, Turquía)

19

Capacidad para comprender los cambios en el poder económico



PwC Colombia
20

Capacidad para comprender los cambios en el poder económico
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Redefiniendo el éxito en un mundo cambiante

Capacidad para asumir una globalización 
de bloques económicos

82%
México

79%
Colombia

91%
Brasil

74%
Perú 90%

Argentina

75%
Global

P: ¿Usted cree que el mundo se está moviendo hacia bloques de 
comercio regionales?

“Los CEOs perciben 
que el mundo se 
mueve hacia bloques 
de comercio 
regionales antes que 
hacia un mercado 
global.”

21
2016



Capacidad para reenfocar la tradicional innovación basada en productos 

22
Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

0-40% de 
Inversión
en innovación

50-100% de 
Inversión
en innovación

Las empresas e instituciones pueden invertir en tres (3) 
categorías de innovación, de acuerdo hacia donde el 
“offering” de la innovación esté dirigido:

1. Productos
2. Servicios 
3. Software



Cambios significativos en las categorías hacia donde se dirige la innovación
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Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

Mientras que en Norte América 
y Europa desciende la inversión 
en categoría de innovación en el 

tipo de offering basado en 
producto, en Asia se mantiene



Cambios significativos en el orden mundial hacia donde se dirige la innovación

Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

En 2007 el 
gasto en R&D 

de muchas  
empresas tenía 

destino 
principal en 

Europa

2007

North America Europe Asia
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Desde 2015, se 
concentra en 

ASIA, en donde 
también se 

invierte en R&D 
en software y 

tecnología

North America Europe Asia

2015

Cambios significativos en el orden mundial hacia donde se dirige la innovación
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Desde 2015, se 
concentra en 

ASIA, en donde 
también se 

invierte en R&D 
en software y 

tecnología

Cambios significativos en el orden mundial hacia donde se dirige la innovación





Qué hace el software se convierta en un catalizador de la innovación?

28
Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

Necesidad de
permanecer 
competitivo

Necesidad de 
crecer / 
Aumentar la
facturación 

Mantener las 
expectativas 
de los clientes

Necesidad de
aumentar 
márgenes

Aspirar a acceder
a nuevos
mercados

La principal razón 
es permanecer 

competitivo

Razones por las cuales las empresas están cambiando sus presupuestos en R&D 
(investigación y desarrollo) hacia software y servicios 
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Capacidad para ser conscientes del crecimiento 
exponencial de la tecnología

Fuente: Cisco Internet Business Solutions Group

29
octubre 2017

0.1 6.53.51.8

Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales



PwC’s Digital Services

Tecnología emergente que será la 
base de la nueva generación digital

30Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales



PwC’s Digital ServicesNuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

En qué tecnologías emergente se invertirá 



PwC’s Digital ServicesNuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

Cuál será la mayor tecnología disruptiva en ….
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Capacidad de ejecutar con base en la forma de concebir la innovación

Innovación
Incremental 
Preservar

Innovación
Disruptiva

“Game Changers”a

Cambio tecnológico

Cambio en el modelo de Negocio

Cercano a lo 
que ya existe

Nuevo

Cercano a lo 
que ya existe

Nuevo

Innovación
Disruptiva

“Game Changers”

Innovación
Radical

Nuevos Negocios
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Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

…Para la organización
Frágil puede ser letal una

crisis o una conmoción

…La Robusta puede enfrentar la 
adversidad y seguir siendo el 

mismo

…La Ágil se mueve o 
adapta rápidamente

…La Antifrágil se fortalece y crece
a partir de los cambios y crisis 

externas

Cuatro especies que explican mejor el tipo de organización a la que puedo pertenecer
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Descentralización Japonesa Comportamiento y Motivación Auto - Determinación

Deming y la gestión de 
calidad total (TQM).

Kaizen y la empresa 
“LEAN”

IT Service
Management (ITIL)

Desarrollo Ágil DevOps

MainFrame Cliente / Servidor Orientación a Servicios APIs, Nube, ecosistema

Mejora 
Continua

Control 
Estadístico 
de Procesos

Justo a 
Tiempo

Flujos de 
Manufactura

Personas
Procesos
Tecnología

Estabilidad 
Controlada

Actualizaciones 
permanente

Sensibilidad 
al cambio

Arquitectura Empresarial

Pruebas e infraestructura 
automatizada

Antifragilidad



PwC’s Digital Services

"Si te acostaste anoche como una empresa industrial, te despertarás esta 
mañana como una compañía de software y analítica." 

- Jeff Immelt, CEO de GE

Todos los negocios tendrán que comportarse como una empresa de 
software o tecnología

36



Cómo habilitar valor desde los bits  - haciendo la empresa permeable

37

Valor de la 
experiencia del 

producto o 
servicio

Valor de 
los 

átomos Valor de 
los bits

Función

Contenido
Información 
estática 

Enlace de 
contextos 

(APIs)

Forma

Sistema 
integrado -

componentes

Especificaciones 
/ desempeño

Diseño

Uso interno 
de la 

empresa

Permeabilidad

Relaciones 
extern de la 

empresa

Telemetria
(localización

, tiempo) Información 
de no 

telemetría
(Estado)

Contenido 
(información 
relacionada)

Comunicación
(información 

variable)

Usabilidad

Operaciones 
diigitales

Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales



Las compañías que reportaron mayor crecimiento de ingresos tienen relación directa con innovación en
software

Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales 20
octubre 2017

Promedio de inversión de R&D (investigación y desarrollo) en Software

Crecimiento 
lento en
ingresos

Mismo 
crecimiento 
en ingresos

Crecimiento 
más rápido 
en ingresos 
respecto a su
competencia
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En esta economía digital la tecnología está más allá de la "propiedad"

39
Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

Industrial
Electrónico

Software
Servicios

Tipo de compañías adquiridas en 
los últimos 5 años

Tipo de innovación aplicada para 
evolucionar modelo de negocio

Innovación
abierta

Negocio
Corporativo
(M&A)

Incubadoras Aceleradores Ninguno
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Era pre-digital Era digital

Filosofía general de la 
tecnología

Monolítica & centralizada Modular & descentralizada

Enfoque de financiación Capex Opex

Definición & configuración Definido por el HW Definido por el SW (incl. IoT)

Capacidad FIja Por demanda / escalable

Arquitectura Cerrada Incrementalmente abierta

Localización / aplicabilidad de la 
solución

On-premise / local Remota / global

Modelo de uso Propiedad Subscripción

Valor de la empresa Activos Clientes + Datos + Propiedad intelectual

Flexibilidad & agilidad
Bajas
La tecnología es difícil, costosa y lenta
para modificar, altas barreras de entrada

Altas
La tecnología es fácil, asequible y rápida de 
modificar; bajas barreras de entrada 40

Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

En esta economía digital la tecnología está más allá de la "propiedad"
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La Estrategia es la principal fuente de cambio en la 
transformación digital 41

En la era de la máquina, la gente importa más que 
nunca 

La cultura va en el centro. 
"la cultura come estrategia para el desayuno" 

El dato es el eje de la transformación



PwC’s Digital Services



17%

44%

27%

8%

32%

54%3,5%

3,6%

3,4%

3,2%

3,6%
3,7%

2,2%

2,4%

2,6%

2,8%

3,0%

3,2%

3,4%

3,6%

3,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

43

Hay una recuperación generalizada del optimismo, llegando a 
los niveles más altos de los últimos años

Fuente: PwC 21th Global CEO Survey - WEO, FMI

Global Colombia Crecimiento económico FMI

P: ¿Considera usted que la economía global mejorará en los próximos 12 meses? 

18%

44%

37% 27%

29%

57%

17%

44%

27%

8%

32%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Hay una recuperación generalizada de la confianza de los CEOs en la 
economía respecto a años anteriores

2018

2013 27% 21%25% 18% 17%

P: ¿Considera usted que la economía global mejorará en los próximos 12 meses? 

15%

59%

USA

47%

Argentina

57%

Global

54%

ColombiaChina

80%

Brasil

65%

Latam

70%

15%

Fuente: Banco Mundial 

2015 46%27% 34% 29% 37% 27% 33%

Europa

34%

58%

17%

Crecimiento 
PIB 2017 2,3% -2,7%3,0 1,86,81,0 0,9 3,0

Crecimiento 
PIB 2015 2,9 2,6%2,8 3,16,9-3,8 -0,2 3,8

44
Abril 2018

CEO Survey Colombia
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Los CEOs Colombianos no son tan optimistas cuando se trata de los 
ingresos de su empresa

42%

66% 66% 64%

56%

48% 46%

21%

31%

48%

40%
36%

39% 39%
36% 38%

42%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Global Colombia

41%

38%

Encuesta opinión 
empresarial 
Fedesarrollo:
Situación económica actual 
de la empresa

Encuesta De Opinión 
Industrial Conjunta
ANDI:
Clima de Negocio
Mejores Expectativa

43%

2017

37%

2018

P: ¿Qué tan confiado está usted sobre las perspectivas de su empresa en materia de  crecimiento de los 
ingresos de su compañía durante los próximos 12 meses?

38%

2016

36%

2017

45
Abril 2018

CEO Survey Colombia



¿Qué acciones pueden llevar a cabo los líderes para 
asegurarse que su inversión digital resulte en un valor 

sostenible?

46

Desde el 2007, la encuesta Digital IQ® de PwC, ha realizado una sencilla pregunta:

Muchas de las respuestas que hemos logrado en estos 10 
años, tienen que ver con el rol estratégico de los líderes 

asumen para adoptar de manera ágil, lo digital en modelos de 
negocios de hoy y no del mañana.  Esta adopción debe lograr 
impacto transformacional en aspectos que impulsen la visión 

estratégica de la organización 
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La velocidad del cambio tecnológico continua siendo una amenaza 
creciente para los CEOs

Velocidad del cambio tecnológico

19

53

60
70 70

80

42
47

58 61

76

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Global Colombia

Digital IQ

Fuente: PwC, Global Digital IQ Survey 2017

52%

2017

67%

2015

66%

2013

47
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Factores como la inteligencia artificial, ya presentes en las 
empresas, serán determinantes para el crecimiento de los negocios

Contribución de la inteligencia artificial a la 
economía mundial para 2030

US$ 15.7 
trillones

Fuente: Sizing the price - PwC

Productividad
42%

Demanda de 
consumidores

58%

14%
PIB mundial

Industrias donde se 
genera el mayor 
beneficio:

• Salud

• Automotriz

• Financiera

• Transporte y logística

• Tecnología, 
telecomunicaciones y 
entretenimiento

• Retail

48
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Qué tanto afectarán los cambios en tecnologías para los CEOs en los 
próximos 5 años

48%

Colombia

64%

Global

84%

USA

Cambios en las tecnologías core del negocio que 
serán disruptivas en los próximos 5 años:

45%

Latam

Inteligencia 
artificial

Robótica Blockchain

49
Abril 2018CEO Survey Colombia

85%

China

72%

Asia 
Pacífico
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Algunas de las amenazas que en Colombia aún no toman tanta 
relevancia como en otras regiones

Cyber
amenazas

Nuevos 
entrantes al 
mercado

Precios 
volátiles de 
commodities

Volatilidad de 
la tasa de 
cambio

Desempleo

EE.UU 95% China 91% China 89% China 90% China 85%

Canadá 81% México 80% México 80% México 88% Argentina 77%

Global 80% EE.UU 68% Colombia 63% Argentina 73% Brasil 61%

U. Europea 76% Latam 63% Latam 63% Latam 71% Latam 64%

Colombia 57% Global 63% Global 57% Colombia 70% Colombia 63%

Latam 57% Colombia 61% Brasil 48% Global 70% Global 50%

50
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La falta de confianza en los negocios es una de las amenazas que 
ven los CEOs para la empresa

Falta de confianza en los negocios

67
64

68

83

53
55 58 60

2015 2016 2017 2018
Global Colombia

52
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Estrategias de los CEOs para fortalecer 
la relación de confianza con sus grupos 
de interés

Generación de 
confianza

P: ¿En qué medida su organización emplea las siguientes para fomentar una relación de  confianza con 
sus clientes?

Colombia Global

Transparencia en la 
cadena de suministro

Transparencia de la estrategia 
empresarial de la organización

Transparencia en 
impuestos pagados

Promover la 
diversidad e inclusión 

Inversión en protección de 
la seguridad  informática

96%

85%

81%

80%

81%

79%

90%

71%

84%

87%

53
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PwC Colombia

Estrategias para construir confianza con 
la fuerza laboral Generación de 

confianza

Valores de la 
organización

91% 94%

Colombia Global

Inclusión y 
diversidad

85% 89%

Colombia Global

81% 92%

Colombia Global

Estrategia de 
Recursos Humanos

Contribución de los 
empleados a los 
resultados del negocio

81% 93%

Colombia Global

Compensación 
y beneficios

81% 90%

Colombia Global

Impacto de la 
automatización e 
inteligencia artificial

52% 61%

Colombia Global

P: ¿En qué medida su organización utiliza las siguientes estrategias para construir confianza y 
transparencia entre su fuerza laboral?

54
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Año tras año los CEOs manifiestan una 
preocupación muy relevante por la 
disponibilidad de habilidades clave …

Estrategia de 
talento humano 

Preocupación por la disponibilidad 
de habilidades clave

Este año los CEOs
enfocan la 

disponibilidad de 
habilidades con enfásis

en temas digitales

67 64 63 64

81

35

47
53 56 54

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

78

Global Colombia

55
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…reconociendo que la economía digital 
avanza a una velocidad mayor que la 
generación de habilidades digitales

Estrategia de 
talento humano 

¿Dónde es más difícil encontrarlas?

Equipo          
Liderazgo Senior

Colombia

63%
Global

69%

Fuerza de trabajo

Colombia

69%
Global

76%

Dificultad para atraer personas con habilidades digitales

48% Colombia 61% Latam 50% Global

Sector/Industria

Colombia

76%
Global

75%

El país en el que se 
encuentra la empresa

Colombia

80%
Global

72%

56
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Las estrategias usadas por los CEOs para 
el desarrollo de habilidades digitales Estrategia de 

talento humano 

P: ¿En qué medida su organización utiliza las estrategias enumeradas a continuación para atraer o 
desarrollar perfiles digitales? 

Colombia Global
Outsourcing de actividades 

Programas de desarrollo y 
aprendizaje continuos

Asociación con proveedores 
externos 

Modernización del entorno 
de trabajo

Trabajo con instituciones 
educativas

80% 76%

76% 80%

75% 86%

74% 87%

74% 72%

70% 78%

67% 75%

57% 52%

Implementación de formas 
de trabajo flexible

Cambio de la percepción de 
la marca

Cambios en el estilo de 
trabajo
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Este desarrollo de habilidades digitales 
debe ir acompañado de estrategias de 
talento humano para la era digital

Colombia Global

Fortalecimiento habilidades blandas en conjunto con las 
competencias digitales 85% 91%

Capacitar a los empleados cuyas tareas y trabajos están 
automatizados por la tecnología 70% 67%

Toma de decisiones sobre la automatización de tareas y 
trabajos, para cumplir de la mejor manera el propósito 
corporativo

70% 82%

Planes para visiones nuevas del futuro a través de un 
enfoque basado en escenarios 67% 62%

Tenemos claro cómo la robótica y la inteligencia artificial 
pueden mejorar la experiencia del cliente 67% 47%

Esperamos desarrollar nuestro staff a través de pasantías y 
formación 63% 67%

Estamos repensando la función de nuestro departamento 
de Recursos Humanos 56% 60%

Estrategia de 
talento humano 
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¿Qué acciones pueden llevar a cabo los líderes 
para asegurarse que su inversión digital 

resulte en un valor sostenible?

59

Desde el 2007, nuestra encuesta Digital IQ® ha realizado una sencilla pregunta:
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10 atributos críticos

Los líderes con un alto Digital IQ tienen el 
doble de posibilidades de lograr un rápido 
crecimiento de ingresos y utilidades que los 
que están más rezagados en nuestro 
estudio

Nuestro CEO es quien lidera lo digital

01

Los líderes del área digital están 
involucrados en la estrategia

02

La estrategia digital está alineada al 
negocio y compartida por los ejecutivos 

de alto nivel de la empresa

03

Las estrategias de negocio y del área 
digital son comunicadas 

adecuadamente

04

Se mira fuera de la compañía para 
encontrar nuevas ideas

05

Se efectúan inversiones en el área 
digital para obtener una ventaja 

competitiva

06

Se hace uso efectivo de toda nuestra 
data para generar valor

07

Se planifican proactivamente los 
riesgos de privacidad y del 

ciberespacio

08

Existe una hoja de ruta única para 
varios años

09

Se mide la inversión en el área digital

10
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Esto require habilitar
algunas capacidades
y comportamientos …

Gestión de talentos

Decisiones arquitecturales

Trabajo interfuncional

Gestionar mapa de ruta

Crecer el ecosistema

61

Permeabilidad

Habilitar confianza

Habilitar transparencia

NXT

Nuevos modelos de negocio, nuevas capacidades organizacionales

Centrado en lo humano
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Las habilidades más difíciles de encontrar son aquellas 
que no pueden ser desempeñadas por máquinas

62
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“el ser del hombre se distingue del ser de la 
cosa porque es consciente”. 

Paul Sartre, filósofo francés del siglo XX y principal exponente del existencialismo

Es precisamente la conciencia del mundo y la 
conciencia de nosotros mismos lo que nos 

diferencia de lo no humano.  Por eso debemos 
tener claro como reafirmación de nuestra 

confianza, que a pesar de que las máquinas, la 
inteligencia artificial y el software adquieran 

capacidades sobrehumanas de cálculo, 
procesamiento de datos y memoria, su capacidad 

de autoconciencia, juicio, carácter, empatía y 
comprensión no serán siquiera comparables con 

las de un ser humano.
Luis Enrique Arce, su servidor….
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