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Planes de futuro 

Perspectiva ejecutiva de Cisco

“La espera de una mejora de la 
recesión ya no es una estrategia 
prudente para las empresas 
que desean maximizar las 
oportunidades de crecimiento 
futuro. Los ciclos económicos se 
están acortando y ahora más que 
nunca las empresas necesitan ser 
ágiles y estar preparadas para 
todo”, advierte Chris Dedicoat, 
Presidente de EMEAR, Cisco.

Las organizaciones que se mantienen 
fieles a los modelos empresariales 
existentes son cada vez más vulnerables. 
Se enfrentan a amenazas no solo 
procedentes de un entorno económico 
difícil, sino también de la emergencia de 
competidores no previstos que empiezan 
a actuar tanto en sus mercados locales 
como en otros.
 
Esperar a que la economía se recupere 
antes de realizar movimientos 
estratégicos es una estrategia peligrosa. 
Cada vez está más claro que nos 
dirigimos a ciclos económicos más 
cortos e impredecibles en comparación 
con los tradicionales, con lo que es 
más difícil que las empresas sepan 
qué esperar. Mientras, la velocidad de 
cambio se ha acelerado hasta niveles sin 
precedentes, lo que agrava la situación 
para aquellos que intentan desarrollar 
nuevas estrategias empresariales. 

Teniendo en cuenta que la incertidumbre 
económica sigue presente, agravada por 
la crisis actual del Euro-Zona, muchas 
organizaciones en EMEAR se encuentran 
en una encrucijada. Tras haber realizado 
gran parte del trabajo necesario para 
reducir sus operaciones de forma que 
tengan menos burocracia y sean más 
eficaces, ahora deben plantearse su 
capacidad para ser flexibles y adaptarse, 
para innovar y desarrollar nuevos modelos 
de negocio que exploten la forma en que 
se mueve el mercado.

Ahora más que nunca la innovación 
tecnológica es vital para la competitividad. 
Afecta al grado de agilidad de las 
empresas, así como a su capacidad 
de innovación a la hora de aprovechar 
nuevas oportunidades de mercado y 
sorprender a sus clientes. 

Una base sólida desde la 
que partir 
Los mercados establecidos en EMEAR 
cuentan con una sólida historia de 
innovación en TI, con países europeos 
presentes entre los 10 primeros puestos 
en competitividad global de TI según 
el último informe de competitividad 
global del Foro Económico Mundial. Esto 
proporciona a las empresas en dichos 
países una sólida base desde la que 
partir, siempre que no se hayan quedado 
estancadas y puedan seguir el ritmo de 
los cambios del mercado.

Sin embargo, los mercados emergentes 
también están haciendo buenos 
progresos, especialmente las naciones 
del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), que se están 
poniendo al día rápidamente. El Foro 
Económico Mundial prevé que en 2013 
estas economías superarán a economías 
establecidas en su cuota del PIB 
mundial. En los mercados emergentes, 
las altas tasas de crecimiento 
proporcionan un entorno propicio para 

mejorar la competitividad mediante 
reformas estructurales e inversiones 
que fomenten el crecimiento, de manera 
que el desarrollo económico sea más 
sostenible.

El hecho de que las empresas en los 
mercados emergentes no se vean 
lastradas por tecnologías desfasadas 
les ofrece una ventaja estratégica en un 
mercado global. Un informe publicado 
por la Unidad de inteligencia del 
Economist (EIU, Economist Intelligence 
Unit) en septiembre de 2011 destaca una 
correlación directa entre la competitividad 
de TI de un país y su competitividad 
general. Resulta preocupante ver que, 
aunque han mantenido su posición 
competitiva hasta la fecha, los mercados 
tradicionales europeos tienen un gasto 
en TI relativamente bajo en proporción a 
su PIB en comparación con América y las 
economías emergentes, algo que tendrá 
que cambiar si las empresas en estos 
mercados desean mantener y asegurar 
su liderazgo.

Prepararse para lo 
impredecible 
A medida que las organizaciones de 
EMEAR contemplan el futuro, tienen 
que evaluar no solo sus estrategias y 
consideraciones presupuestarias para 
el período inmediato, sino también 
su preparación para los imprevistos. 
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Todas las empresas deberían estar 
preguntándose cuáles son las 
tecnologías subyacentes que pueden 
afectarles en uno, dos o tres años (y 
así sucesivamente), actualizando esta 
perspectiva cada seis meses. Volviendo 
la vista atrás, pocos habrían previsto 
el impacto de smartphones, tabletas 
y redes sociales en la forma en que 
las empresas realizan sus actividades 
comerciales. En los próximos años, 
nuevas explosiones de innovación 
perturbarán el status quo de nuevo. 
Cualquier organización que se 
establezca en una forma concreta de 
trabajar en la actualidad se arriesga a 
no estar preparada para lo que depare 
el futuro.

La innovación se puede aplicar en 
un nivel de proceso para mejorar la 
productividad, pero también puede y 
debería aplicarse en un nivel superior 
con el fin de permitir la creación 
de nuevos modelos empresariales, 
cambiando desde las propuestas de 
una organización hasta la forma en que 
interactúa con sus clientes. Cuanto más 
dinámica y flexible sea la infraestructura 
de TI, más opciones tendrán las 
empresas. Estudios similares a PwC 
y las calificaciones de capitalización 
de mercado de Forbes muestran que 
cuanto más ambiciosos han sido los 
actores individuales y los sectores 
de la industria durante los períodos 
económicos difíciles entre 2008 y 
2011, mayores han sido la resistencia 
a la tendencia y el crecimiento 
empresarial real obtenido.

Se pueden ver ejemplos específicos 
como los de Allianz en el sector de 
servicios financieros y John Lewis 
en comercio minorista. Ambas 
organizaciones han eliminado los 
límites organizativos, creando más 
fluidez en sus operaciones para estar 
más centrados en el cliente en sus 
modelos empresariales. Al obtener 
recursos internos y colaborar de forma 
más dinámica, son más productivos y 
cuentan con una mayor capacidad de 
respuesta; además, un planteamiento 
más centrado en la plataforma en vez 
del silo ha permitido una integración 
más cercana del canal, lo que ha 
dado a los clientes de estas empresas 
más opciones, y más oportunidades 
de comprar. Los clientes también 
tienen una mayor sensación de control 

sobre los productos que adquieren, 
así como los canales mediante los 
que los compran. Como resultado de 
esta sensación de mayor influencia, 
estos clientes tienen más tendencia a 
permanecer fieles a las marcas.

Con un ojo en el futuro 
Un estudio global realizado por 
McKinsey el año pasado (A Rising 
Role for IT, Un papel creciente para TI) 
sugiere que, a medida que la tecnología 
adquiere una mayor relevancia a la hora 
de cambiar la forma de las industrias, 
las juntas directivas de las empresas 
necesitan desempeñar un rol más 
activo en decidir cómo se incorpora la 
tecnología en la estrategia general, y 
que, idealmente, los debates deberían 
tratar y evaluar no solo las prioridades 
inmediatas, sino también las tendencias 
tecnológicas de cara al futuro.

Dichos debates deben ir más allá 
de temas específicos como la 
seguridad o el cumplimiento de las 
normativas de notificación o manejo 
de datos. La agilidad necesaria para 
sustentar cualquier nivel decente 
de innovación implica llegar hasta 
el nivel de infraestructura, en el que 
se determinará cualquier capacidad 
de maniobra importante por parte 
de la empresa. Con una arquitectura 
subyacente adecuada instaurada, las 
organizaciones podrán alcanzar mejor, 
al menos logísticamente, una posición 
donde puedan obtener gran parte 
de la innovación que prevén. Con la 
plataforma básica correcta, aspectos 
específicos como la seguridad, el 
control de derechos, el análisis de 
datos y colaboración sin trabas, la 
movilización y el autoservicio de 
clientes o usuarios personalizado serán 
propuestas más viables.

Bases flexibles
Las redes inteligentes facilitan todo 
esto, permitiendo que las empresas 
operen de forma más fluida pero sin 
pérdida de control. Una infraestructura 
dinámica, con una seguridad inherente 
gestionada de forma centralizada, ofrece 
a las empresas los pilares básicos en los 
que basar sus modelos empresariales, 
agilizar los procesos, dominar la 
nube e implementar capacidades 
avanzadas móviles y remotas. Sin una 

infraestructura coherente, integrada e 
infinitamente maleable en la que basar 
cualquier modelo empresarial nuevo, 
las organizaciones podrían generar más 
problemas de los que resuelven, creando, 
por ejemplo, nuevos silos o nuevos 
puntos de vulnerabilidad de datos.

La siguiente fase de avance de Internet 
depende de las interconexiones 
dinámicas y seguras, que permiten 
nuevos niveles de espontaneidad en 
el flujo de negocio, en la forma en que 
se comparte el conocimiento y los 
recursos y la forma en que los equipos 
pueden formarse y dispersarse. Tanto si 
el reto es volver a redactar la propuesta 
al cliente, ser más dinámico en la forma 
en que se comparte el conocimiento 
o responder a las demandas de 
los usuarios para seleccionar las 
tecnologías que utilizan para trabajar, 
una infraestructura inteligente es el 
facilitador esencial de esta libertad 
controlada. Una vez instaurada, las 
empresas pueden comenzar a tomar 
decisiones estratégicas sobre el control 
de las aplicaciones y servicios basados 
en la nube, los tipos de herramientas 
de colaboración que utilizan, el 
planteamiento óptimo para facilitar el 
trabajo remoto y flexible y la búsqueda 
de nuevas formas de añadir valor para 
los clientes.

Por cada dos empresas que no 
invierten en crecimiento e innovación, 
habrá al menos una que tenga un 
planteamiento de futuro y esté decidida 
a hacerse con su cuota de nuevas 
oportunidades de mercado a medida 
que surgen. Esto es evidente en las 
economías emergentes, en las que 
la ambición de las empresas no tiene 
límites. Aun manteniendo la cautela que 
consideren necesaria desde el punto 
de vista financiero en el momento 
actual, las empresas en EMEAR 
deberían considerar si la inercia podría 
ser un riesgo más costoso si más 
adelante no son capaces de recuperar 
el terreno perdido.
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