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Los maestros del cambio o cómo 
liderar el escenario pospandemia
INFORME ACCENTURE/  La tecnología, que fue el salvavidas para muchas empresas durante el primer año 
de crisis sanitaria por el Covid-19, marcará en los próximos años el futuro de las compañías.

B. Treceño. Madrid 
La tecnología ha desempeña-
do un papel clave para la ma-
yoría de empresas en el último 
año y, de hecho, para muchas 
ha sido casi un salvavidas. En-
tre otros motivos porque ha 
permitido disponer de nuevas 
fórmulas de trabajo y de rela-
ción con clientes y proveedo-
res que, sin ella, hubiesen re-
sultado imposibles. La tecno-
logía ha cambiado para siem-
pre a las empresas y ha creado 
realidades completamente 
nuevas, pero, una vez supera-
da esa primera fase de reac-
ción e introducción de la tec-
nología al inicio de la crisis sa-
nitaria, y a medida que las em-
presas empiezan a vislumbrar 
lo que vendrá después, es mo-
mento de dar un paso al fren-
te. Así lo recoge la 21ª edición 
del informe Technology Vision 
de Accenture, que analiza las 
tendencias tecnológicas que 
conformarán la agenda de las 
compañías en los próximos 
años. 

El estudio concluye que só-
lo las empresas más valientes 
y visionarias, aquéllas que uti-
licen la tecnología para domi-
nar el cambio en los próximos 
años, se convertirán en lo que 
denomina líderes o maestros 
del cambio. Por tanto, es a par-
tir de ahora cuando aumenta-
rá la brecha digital entre unas 
empresas y otras. 

Accenture ha 
encuestado a más de 
6.200 líderes empre-
sariales y tecnológi-
cos en la última edi-
ción de Informe 
Technology Vision.

21ª EDICIÓN

B.T. Madrid 
En medio de los desafíos 
que ha puesto sobre la mesa 
la pandemia, llega el mo-
mento de que las empresas 
tomen el mando en un mo-
mento de incertidumbre 
que continúa más allá de 
2020. Pero, ¿cómo debe ser 
una empresa que quiera ser 
líder en el contexto pospan-
demia? “Debe ser capaz de 
llevar a cabo una transfor-
mación radical de los mode-
los de negocio existentes, 
apalancados en el uso inten-
sivo de la tecnología, de for-
ma sostenible, y contribu-

yendo a la mejora de la so-
ciedad”, explica Bruno 
Chao, responsable de Ac-
centure Technology en Es-
paña, Portugal e Israel.  

Eso debe traducirse en un 
modelo de CEO totalmente 
alineado con la tecnología. 
En tres palabras, “deber ser 
audaz para construir nue-
vos modelos de negocio, in-

novador, con una compren-
sión de la tecnología como 
elemento fundamental, y 
responsable con la sociedad 
en el medio ambiente”. 

La realidad es que nada 
será como antes de la pan-
demia, y lo primero para 
llevar a cabo el cambio con 
éxito es aceptarlo. “La anti-
cipación, la velocidad y la 
escala del cambio nada tie-
nen  que ver con la situa-
ción prepandemia”, co-
menta. No entenderlo de 
esa manera, “puede supo-
ner una pérdida de posicio-
namiento para la empresa e 

incluso su desaparición”. 
El nuevo contexto trae 

consigo nuevas exigencias, 
de forma que “ya no sirve de 
nada mirar los resultados de 
años anteriores, pensando 
que sin cambiar nuestra es-
trategia y acciones llegare-
mos a los mismos resulta-
dos”, destaca Chao. 

En cuanto a por dónde 
empezar, dependerá de ca-
da caso particular, de cada 
empresa y sector, pero Chao 
aporta un punto de partida: 
“Se necesitan tener buenas 
arquitecturas que soporten 
la escalabilidad, de ahí que 

haya que insistir en la im-
portancia del cloud”.  

Como recomendación, 
no ser seguidores, sino estar 
al frente del cambio y como 

ejemplo el sector de la distri-
bución en España, “cada es-
labón de esta cadena ha in-
tentado reformular su mo-
delo”, concluye.

“El nuevo líder debe ser audaz, 
innovador y responsable”
ENTREVISTA BRUNO CHAO Responsable de Accenture Technology España, Portugal e Israel

Bruno Chao, responsable de Accenture Technology Iberia. 

Nada será como 
antes del Covid; no verlo 
así puede hacer perder 
posicionamiento a la 
empresa o desaparecer”

“

Las empresas creían 
haber avanzado en 
su digitalización más 
de lo que lo habían 
hecho en realidad

El acelerón por  
la pandemia supone 
una oportunidad 
para destacar  
frente al resto 

Aumentará la brecha 
digital entre quienes 
dominen el cambio  
y los que se  
queden atrás 

La pandemia ha comprimido una década de transformación digital en uno o dos años.
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La forma de conseguirlo 
precisa de la aplicación de 
cinco tendencias que Accen-
ture identifica como funda-
mentales para abordar en los 
próximos tres años. 

La primera de ellas se re-
fiere a construir arquitectu-
ras más sólidas, pues en la 
nueva era las  empresas com-
petirán según su arquitectura 
de sistemas IT. Otra de las 
tendencias que será clave pa-
ra dominar el cambio, es la 
creación de gemelos digitales 
inteligentes en las organiza-
ciones para generar modelos 
vivos y completos de fábricas, 
cadenas de suministro, ciclos 
de vida de productos, etc.  

En tercer lugar, la demo-
cratización de la tecnología, 
es decir, poner las capacida-
des en manos de toda la em-
presa.   

Otra tendencia es la liber-
tad de trabajar en cualquier 
sitio, es decir, “traer consigo 
su propio entorno”. En este 
modelo, los líderes pueden 
replantearse trabajar en cada 
localización y apoyarse en la 
oportunidad de reimaginar 
su negocio. 

Los sistemas multilatera-
les serán, por último, un apo-
yo para que las empresas 
pueden a obtener una mayor 
resistencia y adaptabilidad 
ante las situaciones de cam-
bio que se presenten.

En la última década las 
compañías habían sido opti-
mistas creyendo que habían 
avanzado más en su transfor-
mación digital de lo que real-
mente lo habían hecho. En 
cambio, el acelerón real lo ha 
producido la pandemia, según 
concluye el informe de Ac-
centure. Y, lo que empezó co-
mo un intento por resolver 
problemas que iban surgien-
do con la crisis del Covid, se ha 
convertido en una oportuni-
dad para que las empresas 
cambien rápidamente de pla-
taformas, creen valor y lle-
guen a ser líderes del sector. 

Liderarán aquellas que se 
reinventen continuamente y 
las utilicen las innovaciones 
tecnológicas para dar forma a 
las nuevas realidades. Y esto 
ya está comprimiendo lo que 
sería una década de transfor-
mación digital en uno o dos 
años, apoyándose en un fuerte 
núcleo digital para adaptarse 
e innovar rápidamente. Como 
consecuencia, esas corpora-
ciones ya están aumentando 
sus ingresos cinco veces más 
rápido, en comparación al pe-
riodo comprendido entre 
2015 y 2018, que era sólo dos 
veces más rápido.  

“La pandemia obligó a mu-
chas organizaciones a dar un 
paso adelante y utilizar la tec-
nología para mantener sus 
negocios y comunidades en 
funcionamiento. Ahora tene-
mos una oportunidad única 
para abrazar el poder del 
cambio tecnológico expo-
nencial y reimaginar y re-
construir completamente el 
futuro de las empresas y la ex-
periencia humana”, explica 
Paul Daugherty, director eje-
cutivo y responsable global de 
Tecnología en Accenture. 

Pero, ¿cómo ser uno de esos 
maestros del cambio? El in-

forme identifica tres imperati-
vos clave. En primer lugar, el 
liderazgo debe ser tecnológi-
co. Es decir, la era del seguidor 
ya no existe, ahora el cambio 
debe ser permanente.  

Además, los líderes no es-
perarán a que haya una nueva 
normalidad, sino que se rein-
ventarán, construyendo ellos 
nuevas realidades. Por último,  
adoptarán una responsabili-
dad más amplia como ciuda-
danos, aplicando la tecnología 
para crear impactos positivos 
más allá de su empresa y con 
el fin de crear un mundo más 
sostenible. 


