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Draft: FINAL DRAFT

Reinventing Without a Roadmap

A new breed of enterprise emerges post pandemic 

España en el  
punto de mira: 
reinventarse sin 
hoja de ruta
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Hemos hablado con 10.000 altos ejecutivos y responsables empresariales de TIC de compañías de cinco 
países, incluyendo 2.000 de España. Nuestro objetivo era entender cómo habían conseguido reinventar 
sus negocios durante la pandemia de la COVID-19 sin una hoja de ruta de lo que iba a ocurrir a 
continuación y luego obtener una visión de cómo esperaban que sus empresas aprovechasen esa 
experiencia y siguiesen creciendo en el entorno postpandémico.

Una nueva clase de empresa ha surgido de la pandemia, más segura de responder al cambio y con 
un enfoque más ágil, seguro, resistente y centrado en el cliente.

• Al haberse visto forzados a sufrir un caos repentino por la pandemia, las empresas españolas se han 
dado cuenta de su capacidad para girar y cambiar. El 68% de los empresarios confían en que su 
compañía es ahora más ágil y puede cambiar o adaptarse fácilmente a los cambios del mercado o la 
sociedad. (q7).

• Hay empresas que admiten que la necesidad de transformarse rápidamente ha sido un reto. El 49%
de los empresarios afirman que su compañía ha tenido dificultades para adaptarse a los cambios 
que han experimentado.

• Los líderes empresariales españoles creen que lo que sus compañías han aprendido de la pandemia 
permanecerá, como la importancia de unas prácticas de trabajo más ágiles (59%), una mejor 
colaboración (55%) y un mayor acercamiento a los clientes (52%) (q4a).

• Al subrayar su sentido de la confianza y el optimismo, tienen una perspectiva positiva para el 
próximo año. Casi nueve de cada diez (88%) esperan que su negocio crezca el próximo año, 
pronosticando de media un aumento de los ingresos del 20,9% (q5).

– Este optimismo varía según el sector, con empresas sanitarias que predicen un crecimiento de 
los ingresos del 28,9% y un 24,5% de las telecomunicaciones. Las expectativas de las empresas 
manufactureras españolas, aunque más bajas, siguen prediciendo un crecimiento del 8,4%.

• Los empresarios afirman que, ahora, están utilizando activamente sus iniciativas de transformación 
digital para mejorar la productividad y la colaboración (46%), mejorar la experiencia del cliente
(46%) y ayudar a sus empleados a mejorar sus habilidades (44%) (q9).
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Esto se ha visto impulsado por un drástico cambio hacia la nube durante el transcurso de la 
pandemia, que ha acelerado la planificación de los programas de transformación digital y ha dado a 
las empresas una agilidad vital y la capacidad de innovar.

• Más de la mitad de los empresarios españoles (61%) cambiaron significativamente su modelo de
negocio debido a la pandemia, y el 96% realizó algunos ajustes en dicho modelo (q2).

• Al implementar la nube, el 70% de los empresarios descubrieron que podían cambiar sus servicios e
innovar rápidamente, el 67% pudo escalar sus operaciones para satisfacer los cambios en la demanda
y el 67% redujo sus costes de infraestructura (q3).

• Más de dos tercios (68%) de los empresarios afirman que sus compañías implementaron nuevos
servicios y herramientas en la nube durante la pandemia, mientras que el 37% afirma que usaron la
nube por primera vez (q3).

– El 43% de los empresarios españoles de servicios financieros (43%) afirman que utilizaron la nube
por primera vez durante la pandemia, mientras que menos de un tercio (31%) de las compañías
de telecomunicaciones lo hicieron.

• Es notable que las iniciativas de transformación digital se han adelantado una media de dos años y
cinco meses (q8).

Las grandes empresas han acelerado sus iniciativas de transformación digital en casi 
dos años y medio y el 13% dice que en más de cuatro años 
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No hay vuelta atrás. Con una mentalidad más ágil en juego entre ciertas empresas, aquellos que 
no adoptan la reinvención sostenida y mantienen su enfoque en la innovación se arriesgan a 
quedarse atrás. 

• Hay un dividendo de reinvención para las empresas que han experimentado y aprendido durante la 
pandemia de la COVID-19 y tienen intención de seguir haciéndolo.

• Ahora son más resistentes y están mejor posicionados para seguir prosperando en el nuevo panorama 
competitivo: el 73% de los empresarios tienen una estrategia clara para aprovechar las oportunidades 
y el 59% está de acuerdo en que necesitarán ajustar su modelo de negocio de nuevo, una vez que se 
termine el cierre (q7).

• La nube está irmemente en el centro del camino a seguir para las empresas: el 69% de los 
empresarios tienen la intención de adoptar tecnologías como las soluciones en la nube después de la 
pandemia y el 50% a irma que su supervivencia empresarial depende de la nube (q7).

• No obstante, hay quienes no creen que la reinvención sea necesaria más allá de la pandemia. El 54%
de los empresarios esperan continuar transformándose después de la COVID-19 (q7).

• Y muchos todavía necesitan abordar con urgencia los desafíos internos y cambiar positivamente
las mentalidades para prosperar en esta nueva era empresarial: el 48% de las compañías todavía 
carecen de una idea de cómo vincular los problemas empresariales a las soluciones técnicas, el 47%de 
los empresarios dicen que los empleados son resistentes al cambio, y el 42% dice que la falta de 
conocimientos los retendrá (q10).

• Si bien ha surgido una nueva generación de empresas, hay algunas que han luchado por adaptarse tan 
rápidamente como sus competidores durante la pandemia, y otras que no ven la necesidad de una 
reinvención continuada. El riesgo para estas compañías es que se queden atrás a medida que la 
cultura de la reinvención vaya ganando terreno.

El 42% de los decisores de 
negocio confirman que las 
empresas disruptoras han 
sido capaces de moverse más 
rápidamente al adoptar 
el cloud y han conseguido 
cuota de mercado




