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Prólogo

"Vivimos tiempos interesantes"... esta es una frase que he escuchado con frecuencia 
en los últimos nueve meses. La experiencia de muchos durante este periodo podría 
resumirse como la necesidad sin precedentes de adaptarse con rapidez a nuevas formas 
de vivir, de trabajar y de comunicarse. La tragedia y la pérdida siempre han estado 
presentes y, sin embargo, la naturaleza humana nos impulsa a superar los desafíos a 
los que nos enfrentamos. Estos desafíos han puesto de manifiesto tanto los puntos 
fuertes como los débiles de las personas, las sociedades y las empresas; y, en especial, 
han revelado lo dependiente que es nuestro mundo de la tecnología digital. Es difícil 
imaginar cuánto más devastadora podría haber sido la pandemia sin las aplicaciones de 
pruebas y rastreo, el teletrabajo y la educación a distancia, las compras y la banca online 
y las videollamadas.

Sin embargo, a pesar de todos los aspectos positivos de las tecnologías digitales, también 
hemos observado carencias en las estrategias digitales de algunas empresas, al verlas 
sucumbir a los efectos devastadores de los ciberataques, el fallo de los sistemas y la 
incapacidad de flexibilizar y escalar los servicios para satisfacer unas exigencias en 
constante cambio.

Ahora que divisamos más cerca el momento de salir de una crisis que ha cambiado las 
reglas del juego, tenemos la responsabilidad clara de volver a la actividad más fuertes, 
más resilientes y más sostenibles que antes. Este informe, redactado por miembros 
de la Comunidad Científica de Atos, estudia los cuatro fundamentos para garantizar 
una recuperación sin fricciones, tratando de aprovechar las lecciones tecnológicas 
aprendidas durante la pandemia y abordando algunos de los desafíos planteados en 
materia de sostenibilidad, confianza y valor colectivo.

Tengo la firme convicción de que, si como empresas y miembros de la sociedad 
somos capaces de adoptar estos fundamentos, los próximos tiempos serán aún más 
interesantes... pero en un sentido mucho más positivo. Le invitamos a que siga leyendo 
para saber más sobre nuestra visión del mundo después de la crisis de la COVID-19 y de 
una era de sostenibilidad con propósito, habilitada por el dominio de la tecnología, el 
trabajo fluido y el capital compartido de los datos.

Elie Girard
Director general de Atos
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Sinopsis: La nueva era de los 
datos como capital compartido
Después de casi un año inmersos en la pandemia 
de COVID-19, hemos aprendido mucho mientras 
trabajábamos con nuestros clientes para ayudarles 
a superar la crisis. Por un lado, hemos asistido 
a importantes cambios en cuanto a formas de 
trabajar, modelos de negocio, normativa de viajes y 
desplazamientos, y seguridad. Por otro lado, hemos 
sido testigos de algunas iniciativas sorprendentes e 
innovadoras destinadas a adaptarse a esta complejidad.

De cara al futuro, vemos numerosas oportunidades y una necesidad clara de replantear 
nuestro futuro colectivo en positivo, en lugar de limitarnos a volver al statu quo anterior. 
Hemos identificado cuatro fundamentos para la recuperación empresarial que respaldarán 
la transición hacia una era marcada por la necesidad de reequilibrar la ecuación de costes y 
beneficios de la tecnología digital.

Dominio de la tecnología 
Dado que las tecnologías digitales han sido 
la base de muchas razones de la continuidad 
empresarial durante la pandemia, debemos 
reconocer que el dominio de la tecnología 
es una cuestión crítica para las empresas y 
que, por tanto, no puede restringirse a un 
conjunto limitado de expertos. Debemos 
asegurarnos de que somos capaces de 
obtener el máximo potencial de nuestra 
aplicación de la tecnología, incorporando la 
reflexión de que la tecnología debe trabajar 
para nosotros, y no a la inversa. En particular, 
esto exige un enfoque integral y transparente 
de la seguridad.

Trabajo fluido
En Atos creemos que las nuevas formas de 
trabajo digitales y distribuidas impuestas 
por la crisis de COVID-19 no solo son 
sostenibles, sino que además pueden 
seguir evolucionando. La tecnología ha 
transformado la forma de trabajar de la 
mayoría de nosotros, pero ¿nos hemos vuelto 
realmente más eficientes y eficaces gracias 
a ella, o nos hemos limitado a añadir niveles 
de complejidad e inercia? ¿Qué cambios 
debemos esperar en la propia naturaleza 
de la forma en que abordamos el trabajo y 
cómo pueden estos cambios propiciar un 
avance en la paradoja de la productividad? 

Los datos como capital 
compartido  
Más allá de la aceleración de la economía de 
los datos, creemos que la recuperación de una 
empresa se verá impulsada por la capacidad 
de ésta de compartir sus datos de forma justa 
y fiable: el ecosistema de datos creado para 
la vacuna COVID-19 es un magnífico ejemplo. 
Se ha hablado de los datos como la "divisa del 
mañana", pero ¿deberían tratarse como una 
mera mercancía comercializable? Ofrecemos 
la perspectiva de los datos como capital 
compartido, en la que los miembros de los 
ecosistemas de datos mantienen intereses de 
participación1 en el valor colectivo de conjuntos 
de datos que, de otro modo, se considerarían 
disjuntos y dispares. Dichos intereses deben 
estar representados de manera equitativa y 
fidedigna para que el conjunto sea mayor que 
la suma de las partes. 

Sostenibles con 
propósito 
La pandemia ha colocado las 
consideraciones sanitarias, sociales y 
ambientales en el punto de mira, sobre 
todo a medida que las empresas hacen 
balance de la relevancia del propósito de 
su compañía y lo amplían en el nuevo 
contexto. A la hora de abordar los grandes 
desafíos de sostenibilidad de nuestro planeta, 
nuestras sociedades y nuestras economías, 
la tecnología digitales sin duda parte de la 
solución, y como tal deben considerarla 
gobiernos y empresas. No obstante, 
se requieren unos enfoques sólidos en 
materia de ciberseguridad, así como aplicar 
el principio de la "ética desde la fase de 
diseño" para garantizar que las soluciones 
tecnológicas sean sostenibles también desde 
el punto de vista de la confianza.

1 Nota: Aunque este concepto podría incluir la asignación de un valor monetario a conjuntos de datos, no 
ampliaríamos la metáfora de las "acciones" para incluir los conceptos de "dividendos", "primas de riesgo", etc.

Thought leadership report
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Mientras el mundo continúa debatiéndose por los dilemas que van surgiendo de la 
actual pandemia, hemos creído apropiado volver a abordar el tema de nuestro primer 
documento2, titulado "El mundo después de la crisis de COVID-19". Más de ocho meses 
después de haber publicado por primera vez nuestras perspectivas sobre este tema, es 
importante reflexionar sobre las experiencias que han tenido lugar y sobre las lecciones 
que han aprendido empresas, gobiernos y sociedades en general. De hecho, también es 
importante considerar las lecciones que corremos el riesgo de no aprender. Sería una 
tragedia aún mayor que, en nuestro abrumador deseo de volver a la normalidad, no 
fuésemos capaces de salir más sabios y fuertes de una crisis que ha costado tantas vidas 
y provocado tantos trastornos.

Ahora que vemos brillar un rayo de esperanza 
con el desarrollo, la aprobación y la puesta en 
marcha de las tan esperadas vacunas, ¿llevará 
esto a una recomposición de las cosas 
tal y como eran antes? ¿Veremos surgir 
la tan mencionada "nueva normalidad", 
con una verdadera puesta a cero de la 
sociedad y la economía? ¿O vamos a 
experimentar una recuperación en la que 
nos adaptaremos continuamente a una serie                                    
de cambios constantes? 

En muchos aspectos, las acciones 
y comportamientos que hemos 
experimentado en los últimos nueve 
meses han sido eminentemente reactivos: 
por ejemplo, las ayudas económicas de 
emergencia de los gobiernos, las medidas de 
confinamiento y los constantes cambios en 
el distanciamiento social, las restricciones de 
viaje y las normas de aislamiento; las rápidas 
respuestas sanitarias (incluidas las medidas 
de prueba y rastreo, así como la aprobación 
de vacunas); los cambios repentinos en 
las formas de trabajar, etc. Extrapolar estos 
datos como tendencias a largo plazo no 
sería apropiado. Sin embargo, no cabe duda 
de que dejarán cicatrices duraderas que 
podrían tardar décadas en curarse, si es 
que pueden curarse del todo. Tenemos que 
estar preparados para la posibilidad de que 
los picos de contagios por COVID-19 vayan 
seguidos de oleadas de desafíos económicos 
y sociales que serán más difíciles de 
solucionar con iniciativas relativamente 
cortoplacistas impulsadas por los gobiernos.

Las respuestas formuladas por el conjunto 
de los sectores probablemente sean 
el principal factor determinante en el 
proceso de recuperación a largo plazo. 
Sus medidas reactivas están dando forma 
a las nuevas normas, con resultados 
positivos o negativos en función de cómo                        
se implementen.

Este artículo no constituye un análisis 
pormenorizado de si nuestras opiniones y 
previsiones anteriores3 han resultado o no ser 

correctas. Si bien muchas de las alteraciones 
y cambios previstos a corto plazo ya se han 
producido, es probable que surjan otros 
pasado más tiempo; estamos empezando 
a ver la punta del iceberg. En su lugar, 
queremos dedicar un tiempo a reflexionar 
sobre las tendencias subyacentes que 
observamos y esperamos, ofreciendo más 
pautas sobre el tipo de respuestas proactivas 
que las empresas, tanto públicas como 
privadas, deberían adoptar para recuperarse 
de la crisis de una forma efectiva y positiva.

Puntos fuertes y puntos      
débiles identificados

Antes de seguir adelante, es importante 
destacar cómo la pandemia ha dejado 
patente una serie de desequilibrios y 
desigualdades que habíamos permitido que 
moldearan nuestras sociedades durante 
décadas. La infravaloración histórica de 
empleos que ahora consideramos trabajos 
esenciales; la alarmante correlación entre 
el desenlace de los pacientes de COVID-19 
y su nivel socioeconómico; y los factores 
ambientales perjudiciales externos causados 
por empresas centradas únicamente en 
los beneficios. No solo debemos actuar 
para ayudar a coordinar una recuperación 
económica y de bienestar satisfactoria tras 
la pandemia, sino que debemos hacerlo de 
tal forma que contribuyamos a compensar 
estas desigualdades tan nocivas. De no 
adoptarse medidas significativas ahora, es 
casi inevitable que se produzca la próxima 
crisis mundial, ya sea económica, ambiental, 
social, geopolítica o tecnológica.

También es importante destacar los aspectos 
positivos que hemos observado en términos 
de espíritu comunitario y de los sacrificios 
realizados por grupos e individuos por el 
bien de quienes les rodean. Existen lecciones 
importantes que aprender del espíritu 
emprendedor positivo y del impacto logrado 
por las acciones colectivas cohesionadas en 
todos los ámbitos de la sociedad. Creemos 
que estas lecciones envían un mensaje 

claro a las empresas, que inevitablemente 
buscan redefinir su forma de operar,               
colaborar y competir.

De la gestión de la crisis a un 
futuro sostenible

La tecnología digital sin duda ha sido un 
salvavidas durante los últimos quince 
meses, ya sea asegurando la continuidad 
del suministro de alimentos, proporcionando 
información sobre la propagación del 
virus o proporcionando medios de apoyo 
al bienestar mental, además de —por 
supuesto— asegurando la continuidad 
empresarial y económica en general. Sin 
embargo, en muchos casos ha habido que 
aplicar parches rápidos y provisionales 
para subsanar las deficiencias sistémicas 
expuestas en determinados ámbitos. En 
algunos casos, estas respuestas instintivas 
provocaron más problemas derivados, por 
ejemplo, vulnerabilidades de seguridad no 
comprobadas. Creemos que existe una 
oportunidad única para considerar cuidadosa 
y estratégicamente cómo aprovechar de 
verdad el potencial que ofrece la tecnología 
pero que, por diversas razones, a menudo 
no aprovechamos plenamente. Con tantas 
iniciativas y proyectos en suspenso, hay una 
importante energía reprimida en el sistema 
que buscará salidas apropiadas una vez 
que las actuales restricciones se flexibilicen 
lo suficiente. La forma en que se canalice 
esta energía determinará si seguimos un 
camino de vuelta a la normalidad o si, por 
el contrario, construimos un futuro más 
sostenible y significativo. Cabe señalar 
que muchas empresas han reconocido 
que, durante los tres primeros meses de 
confinamiento, implementaron con éxito 
cambios que a) no se habrían atrevido 
a implantar antes, o b) les habría llevado 
hasta dos años implantar. Las empresas han 
demostrado que pueden incorporar cambios 
con rapidez. í

mites, superar las dificultades

2 https://atos.net/content/2020/atos-report-what-the-world-will-look-like-after-the-covid-19-crisis.pdf
3 Véanse los escenarios centrados en la industria y la tecnología presentados en nuestro primer artículo.
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Creemos que existe una oportunidad 
única para considerar cuidadosa y 
estratégicamente cómo aprovechar de 
verdad el potencial que ofrece la tecnología 
pero que, por diversas razones, a menudo 
no aprovechamos plenamente.

Mantener esta mentalidad y este impulso 
es fundamental para seguir desplegando 
esta capacidad, antes oculta, de desafiar los 
límites, superar las dificultades y redefinir la 
organización.

Este artículo estudia las características de 
una recuperación económica satisfactoria 
después de la crisis de COVID-19, prestando 

especial atención a los factores que 
respaldarán la transición a una era que 
hemos decidido describir con los términos: 
dominio de la tecnología; trabajo fluido; 
los datos como capital compartido y 
sostenibilidad con propósito. Creemos que, 
al adoptar los principios que subyacen a 
estos conceptos, las empresas y sociedades 
podrán aprovechar lo mejor de lo que 

hemos aprendido y experimentado hasta 
ahora durante la pandemia, y abordar 
aquellas perspectivas y comportamientos 
culturales que se han revelado poco                   
resilientes y pertinentes.
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Breve resumen de la situación actual
Antes de examinar los factores que intervendrán en una recuperación satisfactoria de la 
crisis, es importante valorar el punto de partida en el que nos encontramos. Los siguientes 
análisis y comentarios son intencionadamente genéricos, ya que llevaría demasiado 
tiempo articular las circunstancias concretas de cada sector, región geográfica y grupo 
demográfico.

Los lectores deberían considerar cómo 
podría aplicarse cada factor a sus situaciones 
respectivas, si bien les instamos a no 
descartar ciertos aspectos como irrelevantes 
simplemente porque no han sido relevantes 
en el pasado. Algunas cuestiones importantes 
son nuevas o, al menos, son una nueva 
prioridad. Es importante pensar en cómo 
los cambios que están siendo adoptados 
por otros podrían tener un impacto más 
generalizado: – ¿se volverán obsoletos 
los actuales modelos y procesos de 
negocio? ¿Cómo repercutirán en las 
cadenas de suministro los cambios en el 
comportamiento de los consumidores, 
la regulación de los sectores e incluso las 
posibilidades tecnológicas?

Agrupamos en seis categorías los principales 
factores a la hora de determinar si el mundo 
posterior a la COVID-19 estará marcado por 
la recesión, la restauración o la recuperación. 
Describen las situaciones emergentes 
desde la perspectiva de 1) empresas, 2) 
macroeconomía, 3) consumidores, 4) 
ciudadanos, 5) gobiernos, y 6) datos. La sexta 
categoría, los datos, puede parecer algo fuera 
de lugar junto a las demás; sin embargo, 
creemos que el tema merece consideración 
especial. La forma de recopilar, utilizar y 
rentabilizar los datos puede convertirse en un 
importante aliado para salir de la crisis.

Las afirmaciones planteadas en cada uno de 
los seis ámbitos pretenden ser un elemento 
de contextualización y de reflexión que sirva 
como base de las lecciones que debemos 
aprender de la pandemia. En ellas se basan 
nuestras recomendaciones sobre cómo 
podemos diseñar, colectivamente, una 
recuperación que lleve a las empresas y a las 
sociedades a un estado mejor que el anterior.

Empresas: la supervivencia del 
mejor adaptado

Las cadenas de suministro han triunfado 
o fracasado dependiendo en gran medida 
de su grado de resiliencia digital. Ha 
quedado demostrado que la flexibilidad y 
la agilidad de los procesos empresariales 
son aspectos fundamentales, sobre todo 
a la hora de afrontar desafíos como la                
distribución de vacunas.

Muchas empresas han experimentado 
un auténtico despertar en cuanto 
a su madurez digital. Se ha puesto 
de manifiesto que la digitalizaciónn 
superficial y limitada no sustituye a las                         
transformaciones intencionadas.

Algunos sectores importantes de la industria 
están fracasando o han fracasado (por 
ejemplo, algunas aerolíneas y cadenas 
de comercios minoristas), haciendo 
pensar que no existe una ruta viable 
para la recuperación. Esto puede llevar a 
afrontar algunas decisiones difíciles sobre 
la posibilidad de que algunos sectores 
desaparezcan por completo. ¿Podríamos 
acabar con los centros de las ciudades 
vacíos, sin comercios minoristas ni lugares 
deseables donde vivir? ¿Se convertirá el 
tipo de declive observado en Detroit hasta 
2010 en la norma de las grandes ciudades 
o podemos aprender de los casos de éxito     
en regeneración?

Se han impuesto nuevas formas de trabajar, 
lo que revela el hecho de que lo que antes 
se consideraba imposible es en realidad una 
alternativa perfectamente viable. Puede que 
los líderes empresariales y sus empleados 
no quieran volver atrás. De hecho, Twitter y 
Schroders han indicado que sus empleados 
pueden seguir trabajando desde casa 

indefinidamente4. Habrá implicaciones 
significativas en cuanto a la forma de 
gestionar, motivar y recompensar a los 
empleados; al uso de las herramientas de 
comunicación y colaboración; y también 
en cuanto a los bienes inmuebles (Capita 
ha anunciado su intención de poner fin a 
los contratos de alquiler de un tercio de sus 
espacios de oficinas). Algunos gobiernos 
están regulando el teletrabajo, aunque 
existen dudas sobre si esto está motivado 
por la protección de los derechos de los 
trabajadores o por la protección de los 
propietarios de las empresas inmobiliarias y 
de los comercios minoristas en los centros 
urbanos, que saldrían perdiendo con la 
instauración más generalizada del teletrabajo.

Destaca la importancia de la flexibilidad, 
la adaptabilidad y el aprendizaje de 
competencias, especialmente en lo que 
se refiere a las competencias digitales. 
Algunas empresas podrían sufrir la 
pérdida de recursos clave si algunos 
empleados aprovechan la oportunidad 
de restablecimiento tras la COVID-19 para 
cambiar su trayectoria profesional o para 
jubilarse anticipadamente.

Muchas empresas han amortiguado 
plenamente el impacto económico de 
la pandemia gracias a los planes de 
regularización temporal de empleo (ERTE) de 
los gobiernos. Cuando estos lleguen a su fin, 
las empresas tendrán que actuar con rapidez 
y decisión para remodelar las partes de sus 
operaciones que sigan siendo viables (véase 
también la sección Gobiernos).

Las expectativas de los accionistas en torno 
a la recuperación económica podrían llevar 
a comportamientos poco útiles a corto plazo 
que repriman la posibilidad de redefinir la 
estrategia con un propósito más significativo.

4 https://www.forbes.com/sites/danabrownlee/2020/05/18/twitter-square-announce-work-from-home-forever-optionwhat-are-the-risks
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Máximos y mínimos 
macroeconómicos

Las deudas nacionales se han disparado, 
en muchos casos hasta alcanzar máximos 
históricos5. Esta ha sido una tendencia 
especialmente marcada en los mercados 
desarrollados. La deuda de hogares, 
empresas y administraciones públicas ha 
aumentado, pero la deuda pública es la 
que más ha crecido y se sitúa ahora en el 
105% del PIB. Esta cifra supera con creces 
el umbral del 77% establecido por el Banco 
Mundial, lo cual afecta negativamente al 
potencial de crecimiento futuro. China, 
Rusia y los mercados emergentes parecen 
ir mejor; ¿podría esto seguir impulsando 
una inversión de las fortunas entre las 
naciones desarrolladas y aquellas en                          
vías de desarrollo?

Los tipos de interés se reducen aún más 
desde una posición de mínimos históricos 
prolongados. El desincentivo al ahorro y el 
atractivo de seguir ampliando los préstamos 
de bajo coste no harán sino agravar los 
índices de apalancamiento de la deuda 
y la dependencia de las ayudas públicas 
(sufragadas por los contribuyentes). ¿Podría 
esto hacer que se cuestionen los principios 
básicos del capitalismo6?

Los mercados están demostrando niveles 
de volatilidad elevados. La democratización 
de la inversión a través de las plataformas 
de comercio de tecnologías financieras (por 

ejemplo, eToro y Robinhood) ha empujado 
a hordas de inversores aficionados, 
incapaces de asegurar un rendimiento 
significativo de sus ahorros, a los mercados 
de valores. En algunos ámbitos, esto se 
está traduciendo en un sesgo de inversión 
hacia nombres de mercado muy conocidos 
y a comportamientos a corto plazo que ya 
están dando lugar a resultados y previsiones 
preocupantes. Sin embargo, aún más 
preocupante es el hecho de que las clases 
de activos que solían estar desacopladas 
estén cada vez más correlacionadas: las 
acciones, los bonos, el oro, el bitcoin... todos 
se desplomaron al inicio de la pandemia, 
cuando normalmente el oro y los bonos 
tenderían a la alza en una crisis. Esto 
apunta a una probable acentuación de la 
inestabilidad en futuras caídas.

Como aspecto positivo, el desarrollo 
acelerado de los fondos de gobernanza 
social ambiental (ESG) está canalizando 
las inversiones hacia empresas y         
actividades sostenibles.

En muchos países, los precios de la vivienda 
residencial han resistido la tendencia a la baja, 
impulsados por las medidas de incentivación 
de los gobiernos, los bajos tipos de interés 
y la tendencia a alejarse de la vida urbana. 
Esto contribuye a inflar en mayor medida 
la burbuja de la deuda de los hogares, 
suscitándose importantes interrogantes 
sobre la sostenibilidad de esta posición. En el 
mercado inmobiliario comercial se observa la 

tendencia opuesta: la pandemia ha acelerado 
la transición a los comercios minoristas 
online, perjudicado gravemente al sector de 
la hostelería y aumentado la incertidumbre 
en torno al futuro del trabajo en las oficinas.

En muchos sectores crece la sensación de 
que las arcas públicas y los bancos centrales 
pueden y deben intervenir para resolver 
o amortiguar todo tipo de problemas 
económicos generalizados, aunque hacerlo 
sea, en el mejor de los casos, un "parche" que 
enmascare temporalmente la situación real.

La crisis de COVID está redistribuyendo 
la riqueza mundial. Los países asiáticos 
(especialmente China) parecen haber salido 
antes de la crisis y sus economías vuelven 
a crecer, mientras que las economías de los 
países occidentales han evolucionado a un 
ritmo más lento. El tráfico aéreo en Asia se 
sitúa ahora en los mismos niveles que antes 
de la crisis, mientras que en el resto del 
mundo está por debajo del 50%.

A pesar de que se ha hecho todo lo 
posible por reducir la dependencia de la 
producción china de bienes esenciales como 
las mascarillas, las empresas occidentales 
no pudieron responder con agilidad; y la 
exportación de mascarillas de China supera 
ya los 40.000 millones de euros.

5 https://www.visualcapitalist.com/debt-to-gdp-continues-to-rise-around-world/
6https://www.weforum.org/agenda/2020/01/quotes-on-the-future-of-capitalism-davos-2020/
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Breve resumen de la situación actual

Consumidores: la demanda de 
valor y conveniencia

Si bien el desplome del gasto (~25%) en el 
comercio minorista durante la pandemia 
se ha recuperado en gran medida, dicha 
recuperación se ha centrado en las ventas 
online en detrimento de las ventas en tiendas 
físicas7. Las compras online representan ya casi 
un tercio del total de las compras minoristas. 
Esto supone enormes implicaciones para las 
empresas de logística y los propietarios de 
locales comerciales.

La transición al comercio electrónico ha sido 
más marcada en los mercados emergentes, 
observándose los mayores incrementos en 
China y Turquía, según una encuesta de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (CNUCYD)8.

Existen diferencias significativas entre las 
distintas regiones del mundo en cuanto 
a la recuperación del gasto discrecional. 
China e India parecen estar a la cabeza de la 
recuperación del gasto en compras como la 
ropa e incluso los viajes.

No es de extrañar que el comportamiento 
en las compras se guíe, más que nunca, por 
el valor, la comodidad y la disponibilidad. La 
experiencia favorable en las compras online 
ha demostrado su valor a la hora de influir en 
el comportamiento de compra: los gigantes 
digitales (como Amazon, Alibaba, MercadoLibre 
e eBay) están a la cabeza.

Se ha producido una redefinición polarizada 
en la percepción de valor del consumidor. En 
un extremo del espectro, hemos asistido a una 
huida hacia los productos de bajo coste, ya 
que los hogares se enfrentan a unos ingresos 
reducidos. En el otro extremo, tenemos a 

aquellos cuyos ingresos no se han visto 
afectados negativamente por la pandemia, 
pero que han visto reducido en gran medida 
su gasto de renta disponible en partidas como 
las vacaciones. Este segundo grupo se ha 
centrado en los productos alimentarios de 
primera calidad, el bienestar y los servicios de 
entretenimiento (Beyond Meat, Peloton, Netflix).

La dicotomía del valor del consumidor plantea 
una interesante pregunta sobre el compromiso 
de los consumidores con la sostenibilidad. En 
muchos sentidos, el restablecimiento posterior 
a la COVID-19 ofrece una oportunidad única 
de crear un futuro más sostenible, pero ¿están 
dispuestos los consumidores a pagar el 
precio? Las empresas tienen la responsabilidad 
trascendental de demostrar que los modelos 
verdaderamente sostenibles son el único 
enfoque viable a medio y largo plazo.

El sector minorista ha sido uno de los 
principales responsables de las emisiones de 
CO2, de los residuos plásticos y de la cultura 
de "usar y tirar". ¿Seremos capaces de diseñar 
una recuperación que haga más hincapié en la 
economía circular?

Ciudadanos: alarma por la       
brecha digital  

Los grupos de familias y amigos han adoptado 
nuevas formas de conectarse, compartir y 
jugar, pero estas no sustituirán a largo plazo a 
las interacciones físicas. Esto se percibe en el 
mayor índice de problemas de salud mental, 
la disminución de la agilidad mental de las 
personas mayores aisladas, etc.

Quienes no pueden o no quieren utilizar 
las tecnologías digitales se enfrentan a una 
brecha digital cada vez mayor.

Durante los periodos de confinamiento, los 
presupuestos de los hogares tendieron a 
mostrar una reducción del gasto (menos viajes, 
menos comidas fuera, menos compras de ropa, 
etc.), lo que se tradujo en un coeficiente de 
ahorro del 29,1 % (fuente: ONS). Sin embargo, se 
han restablecido los niveles de endeudamiento 
y de gasto de los consumidores (especialmente 
en artículos de gran valor) anteriores a la 
COVID-19. Esto es una buena noticia para los 
sectores minorista y de la fabricación, pero 
expone algunas tendencias preocupantes 
en términos de niveles más bajos de ahorro 
de los consumidores y, por lo tanto, de la 
capacidad de hacer frente a los impactos 
económicos posteriores (como el desempleo y 
el endurecimiento fiscal).

Aunque, en muchos aspectos, los ciudadanos 
se han beneficiado de las medidas decisivas y 
de las ayudas económicas de los gobiernos, se 
percibe un creciente sentimiento de frustración 
y desconfianza en algunos ámbitos. Gran parte 
de esto se debe a las objeciones a la restricción 
de lo que se consideran libertades civiles, que 
quedan patentes en las protestas públicas 
y en el flagrante desafío a las instrucciones 
de confinamiento. Abundan las teorías de la 
conspiración, pudiendo incluso llevar a una 
reticencia frente a los programas de vacunación.

A pesar de los desafíos mencionados, la buena 
voluntad de la sociedad no parece haberse 
extinguido, como demuestra el hecho de que 
las donaciones benéficas y el apoyo a causas 
especiales, como los bancos de alimentos 
locales, no parecen haber disminuido. Queda 
por ver durante cuánto tiempo se prolongará 
esta situación una vez que se revelen 
plenamente las consecuencias económicas    
de la pandemia.

7https://www.forbes.com/sites/walterloeb/2020/08/14/july-shows-cautious-climb-in-retail-sales
8https://www.unctad.org/news/covid-19-has-changed-online-shopping-forever-survey-shows
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Gobiernos: la dificultad                       
del equilibrio  

Es probable que el deseo de una rápida 
recuperación aliente la volatilidad de las políticas 
gubernamentales, ya que los gobernantes 
tratan de equilibrar la necesidad de gestionar 
la economía con la de mantener el apoyo           
del electorado.

Las subidas de impuestos llegarán a ser 
inevitables y, con mucha probabilidad, 
sumamente impopulares. El temor a la 
impopularidad y a perder el apoyo de los 
votantes está llevando a algunos gobiernos a 
retrasar la aplicación de medidas fiscales, lo que 
a su vez ejerce más presión sobre las medidas 
monetarias. Existe un grave riesgo de crear 
un desequilibrio incontrolable que alimente 
las burbujas de activos y devalúe las monedas 
nacionales, lo que ampliaría aún más la brecha 
entre los que tienen y los que no tienen.

Habrá presiones sobre el gasto en ayuda 
exterior, ya que los gobiernos tratan de 
conceder prioridad a la resolución de los 
problemas domésticos. Sin embargo, este es 
precisamente el momento en que se necesitan 
mayores niveles de inversión en los países 
en desarrollo. El hecho de no actuar podría 
suponer tanta presión para el llamado mundo 
en desarrollo que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de 2030 y el Acuerdo de París 
podrían estar en serio peligro.

Las deficiencias en salud y educación, el 
alto índice de desempleo y las carencias en 
infraestructuras son los principales impulsores 
de la migración. Es probable que las políticas 
proteccionistas de los países desarrollados 
ejerzan consecuencias imprevistas.

Muchos gobiernos impulsan programas 
de inversión de capital para estimular la 
recuperación. Sin embargo, es probable que 
éstos se centren en impulsar el crecimiento 
local, pudiendo exacerbar las perspectivas 
proteccionistas sobre, por ejemplo, la 

soberanía de los datos. Hay que alcanzar un 
delicado equilibrio entre el proteccionismo y                      
el libre comercio.

Habrá que tomar decisiones difíciles sobre 
cuándo poner fin a las medidas de ayuda a 
corto plazo —como los planes de regulación de 
empleo o las carencias en el pago de intereses— 
que, en algunos casos, no hacen más que 
retrasar lo inevitable y eliminar el impulso de 
que las empresas se muevan rápidamente a 
la hora de abordar los cambios necesarios. Se 
calcula que 1 de cada 6 empresas es lo que se 
denomina "zombi" (financieramente inviable, 
pero puede seguir operando gracias a los 
rescates, las exenciones fiscales provisionales, 
los tipos de interés cero, etc9). ¿Es esta la 
mejor forma de destinar el dinero de los 
contribuyentes? ¿Sería mejor invertir en el 
reciclaje de las personas que trabajan en las 
empresas zombis?

En un intento de invertir el éxodo masivo 
de trabajadores del centro de las ciudades, 
algunos ayuntamientos o gobiernos están 
planeando gravar a los trabajadores a distancia 
por NO desplazarse y NO "usar la ciudad". Se 
precisa un enfoque equilibrado que responda 
a la generalización del teletrabajo, de forma 
que se consiga un mejor desarrollo de las 
zonas rurales y una menor congestión de las                 
grandes metrópolis.

La pandemia ha demostrado la extrema 
sensibilidad de los gobiernos ante las crisis 
sanitarias. El miedo a ser acusados de no 
adoptar medidas suficientes para proteger a sus 
ciudadanos puede llevar a una sobreprotección 
que limitará el bienestar económico,          
mental y físico.

Datos: un aliado fundamental de la 
recuperación basada en el valor  
• Las tecnologías digitales debidamente 

aplicadas han sido una increíble fuente 
de resiliencia, pero las actitudes de cara 
a aprovechar el valor de los datos han       
sido dispares.

• Hay un interés acelerado en las tecnologías 
basadas en datos y su aplicación, como la 
inteligencia artificial (IA) y el blockchain.

• La compartición de datos ha supuesto 
un gran impulso para la investigación y 
el desarrollo de las vacunas frente a la 
COVID-19.

• En las empresas, la mayor parte de los 
datos permanecen en silos (incluso 
internamente). Esto bloquea en gran 
medida su potencial. Sin embargo, 
existen importantes oportunidades para 
aprovechar el valor del intercambio de 
datos entre empresas. Iniciativas como 
GAIA-X10 e International Data Spaces o 
la emergente Alianza Europea de datos 
industriales, tecnologías de nube y edge 
computing están tratando de habilitar y 
promover esa creación de valor.

• La mayoría de las decisiones políticas 
de los gobiernos han estado basadas en 
datos. La puntualidad, la exactitud y la 
exhaustividad de la información de las 
fuentes es fundamental, y no siempre ha 
sido una realidad.

• Ha habido muchos casos de presentación 
engañosa de estadísticas, lo que ha 
provocado respuestas no deseadas. Por 
ejemplo, ciertos aumentos en el número 
de contagios se vieron amplificados por el 
aumento masivo de las pruebas y no se 
debieron necesariamente a un aumento 
real de las cifras.

• Las noticias falsas y los hechos 
distorsionados han ejercido una enorme 
influencia en el comportamiento individual 
y colectivo.

• La disposición a dar por buenas las noticias 
falsas y la desinformación (no solo sobre 
el virus) era inevitable en un contexto de 
creciente populismo y desconfianza en los 
expertos y líderes políticos.

9 https://www.ft.com/content/9b304e20-49cf-4fba-81a0-4d06f930d7a1
10 https://atos.net/en/2020/press-release_2020_06_04/atos-co-founds-gaia-x-to-build-a-secure-and-transparent-european-data-and-cloud-framework
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Prepararse para la recuperación

Por supuesto, no existe una panacea universal para garantizar que las empresas 
se recuperen con éxito de la pandemia, pero creemos que hay cuatro imperativos 
que deben abordarse en el contexto de cada empresa. Estos se derivan de los rasgos 
distintivos de las empresas que han prosperado en los últimos meses, así como 
de las respuestas necesarias a las condiciones socioeconómicas a las que nos 
enfrentamos en la actualidad. Reflejan lo mejor de lo que hemos aprendido sobre 
adaptación, sin olvidar lo que hemos perdido y necesitamos recuperar.

Los imperativos reflejan la perspectiva de que tenemos la oportunidad de entrar en una nueva era marcada por: 

Aquí explicamos qué queremos decir con cada una de estas afirmaciones, por qué creemos que son tan importantes y cómo influyen en los 
cuatro imperativos que hemos identificado. Es importante destacar que estos imperativos no son mutuamente excluyentes ni reflejan una 
trayectoria de transformación secuencial. Algunos de sus elementos constitutivos pueden parecer bastante obvios, pero la experiencia de 
la pandemia ha revelado que, en muchos casos, lo obvio no siempre es ampliamente aceptado. Es el momento de emprender una revisión 
meditada de los que, históricamente, han sido los puntos débiles de las estrategias digitales.

• pasar de utilizar la tecnología a dominarla;

• conocer el potencial de las nuevas formas de trabajo fluido;

• la necesidad de replantearnos cómo definir e intercambiar el valor empresarial y los datos como capital compartido;

• la importancia crucial de establecer modelos de negocio que atiendan a la sostenibilidad con propósito.

Dominio de la 
tecnología

Domine la tecnología antes 
de que esta le domine

Los datos como 
capital compartido

Amplíe sus ecosistemas de  
datos de confianza

Trabajo
fluido

Promueva, desarrolle y habilite 
nuevas formas de trabajar

Sostenibilidad 
con propósito

Invierta en el futuro
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Las respuestas formuladas por el conjunto de los 
sectores probablemente sean el principal factor 

determinante en el proceso de recuperación a largo 
plazo. Las medidas reactivas pueden dar forma a las 
nuevas normas, con resultados positivos o negativos 

en función de cómo se implementen en el futuro.
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Dominio de la tecnología
Es difícil imaginar cómo habría sido la experiencia de la pandemia sin las tecnologías digitales que 
tan a menudo damos por hecho.

Sin las compras y la banca online, las 
herramientas de teletrabajo, el rastreo móvil, el 
análisis de datos, las transmisiones en directo, 
las videollamadas, etc., nuestras experiencias 
individuales y colectivas durante los periodos 
de confinamiento hubieran sido varios órdenes 
de magnitud más difíciles. Sin embargo, hemos 
visto pruebas claras de cómo afectan las 
diferencias en términos de madurez digital, 
tanto a escala individual como empresarial.  
Así, nuestro primer imperativo es lo que 
llamamos "dominio de la tecnología". Con 
esto nos referimos a que la tecnología es 
algo que controlamos y moldeamos para 
mejorar nuestras vidas, en lugar de algo 
que nos controla y moldea. La tecnología 
debe funcionar para nosotros, no a la 
inversa. La democratización de la tecnología 
debe aplicarse a todo el mundo y no solo a 
los expertos, a los trabajadores de empresas 
punteras y a unos pocos afortunados.

Durante la pandemia, ha quedado claro que las 
empresas que partían de una base sólida de 
capacidades digitales bien integradas eran las 
más capaces de enfrentarse con éxito las olas 
de cambio necesarias. Fueron las que pudieron 
realizar fácilmente la transición al teletrabajo 
(de hecho, para algunos ya era la norma). 
Fueron capaces de ampliar sus operaciones, 
de flexibilizar sus procesos y cadenas de 
suministro, y de seguir interactuando con 
los consumidores a pesar del imperativo del 
distanciamiento social físico.

Por ejemplo, la empresa de videoconferencias 
Zoom experimentó un crecimiento del     
500 % en su número de clientes respecto 
del año anterior: en solo unos meses, pasó de 
ser una empresa tecnológica de segunda fila 
a un nombre familiar con una valoración de 
mercado superior a la de GM y Ford. Esto no se 
ha debido únicamente a que su funcionalidad 
respondía a una necesidad esencial y urgente, 
sino a que su arquitectura basada en la nube, 
su interfaz intuitiva y su modelo de licencia 
de software como servicio (SaaS) freemium 
permitían la ampliación y la adopción a la 
velocidad de lo digital. Sin embargo, sigue 
preocupando la seguridad subyacente de 
su plataforma después de que unos piratas 
informáticos consiguieran perpetrar intrusiones 
en las llamadas privadas. ¿Será su éxito 
sostenible si la funcionalidad y la comodidad no 
se complementan con seguridad y confianza?

Si bien las tecnologías digitales se convirtieron 
en facilitadores esenciales durante estos 
tiempos sin precedentes, también fomentaron 
un aumento de las amenazas digitales que 
haría volver a poner los pies en el suelo. Las 
reacciones precipitadas a la hora de implantar 

nuevas herramientas y procesos, el ansia de 
información procedente de administraciones 
y servicios sanitarios, y la necesidad de 
solicitar nuevas ayudas y de registrarse en 
programas de pruebas abrieron las puertas 
a estafadores, piratas informáticos y otros               
delincuentes cibernéticos.

Nueve de cada diez dominios de Internet 
relativos al coronavirus son, al parecer, 
estafas, y hay cientos de miles de cuentas de 
videoconferencia a la venta en la dark web11. Los 
ataques con fuerza bruta han aumentado en 
más de un 400 % y las noticias falsas —o fake 
news— y la desinformación se han hecho más 
virales que el propio virus.

Existe un doble riesgo de que las empresas 
se vean afectadas negativamente por el 
desconocimiento de las vulnerabilidades 
cibernéticas o por un enfoque demasiado 
cauteloso a la hora de adoptar soluciones 
digitales. Las soluciones viables a largo plazo 
deben abordar las oportunidades Y los retos 
de lo digital de una forma integral. Tanto las 
empresas como la sociedad deben dominar la 
tecnología asegurándose de que les aporte un 
valor operativo tangible, en lugar de permitir 
que se convierta en una losa que solo pueda 
percibirse como un coste.

Las empresas deben aprovechar la ocasión 
para abordar la deuda técnica inherente a 
sus operaciones de TI y TO. Aunque las cifras 
del mercado muestran amplias variaciones, 
muchos analistas afirman que las grandes 
empresas y ministerios gubernamentales 
suelen gastar entre un 60 % y un 70 % de sus 
presupuestos de TI en el funcionamiento y 
mantenimiento de sistemas heredados. Esto 
puede suponer una importante limitación 
de la agilidad y la innovación, y en muchos 
casos también puede suponer un riesgo 
desproporcionado para la ciberseguridad. 
Reevaluar las estrategias de compra y 
construcción es una parte clave para resolver 
el desafío de la deuda técnica: centrarse 
en invertir en la propia capacidad cuando 
sea fundamentalmente importante para la 
propuesta de valor de la empresa, y adquirir 
el resto como servicios permanentes. El 
crecimiento previsto del 27 % en la demanda de 
servicios de infraestructura de nube pública en 
2021 respecto de 2020 (y de un 48 % respecto 
de 2019)12 sugeriría una creciente aceptación 
de la propuesta de valor de los modelos de 
entrega de TI como servicio, en especial 
cuando permiten modelos operativos flexibles 
y de teletrabajo. Las empresas deben buscar la 
resiliencia de la cadena de suministro a través 
de estrategias de abastecimiento de tecnología 
híbrida que proporcionen independencia y 

flexibilidad, especialmente en servicios básicos 
como las infraestructuras de nube.

La deuda técnica suele revelarse cuando las 
empresas no transforman adecuadamente 
sus procesos a la hora de implantar                  
nuevas tecnologías:

• Adición de nuevos sistemas a sistemas 
heredados, lo que aumenta los costes y la 
complejidad.

• Automatización de los procesos 
ineficientes, lo cual los hace más rápidos, 
pero no soluciona su ineficiencia.

•  La innovación suele tener una visión 
introspectiva, centrada más en "¿cómo 
puedo hacer mejoras parciales?" que 
en "¿qué otro potencial más amplio y 
transformador ofrecen las soluciones 
digitales?". Las empresas deben tratar 
siempre lo digital como medio para llegar a 
un fin, no como un fin en sí mismo.

En estos tiempos de cambios vertiginosos, 
es importante estar al tanto de los avances 
tecnológicos y del potencial que surge 
constantemente de las soluciones digitales. 
Sin embargo, conviene evitar la recurrencia 
excesiva a soluciones técnicas. La realidad 
aumentada, el blockchain y la IA pueden 
ofrecer oportunidades transformadoras, 
pero deben aplicarse adecuadamente. Los 
empleados necesitan tanto el espacio como el 
permiso para contemplar nuevas posibilidades, 
aprendiendo de los socios tecnológicos e 
innovando con ellos de manera conjunta.

El dominio de la tecnología no es una solución 
permanente: seguirán surgiendo nuevas 
posibilidades digitales, y las imposibilidades 
de hoy se convertirán en los factores 
transformadores del mercado de mañana. Un 
ejemplo de esta anticipación es la computación 
cuántica. Las empresas ya deberían estar 
identificando problemas actualmente 
irresolubles que podrán abordarse a medida 
que maduren las tecnologías cuánticas. La 
simulación cuántica es un primer paso de bajo 
riesgo y de bajo coste.

La estrategia digital y la estrategia empresarial 
deben estar perfectamente alineadas. 
Es demasiado fácil que se produzca una 
desalineación entre los usuarios de la 
empresa y los departamentos de TI; cuando 
esto ocurre, existe un riesgo real de que las 
soluciones digitales dejen de ser un activo de la 
empresa y se pierda el imperativo de dominar                     
la tecnología.

11 Fuente: ZDNet
12 Fuente: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
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El dominio de la tecnología 
no es una solución 
permanente: seguirán 
surgiendo nuevas 
posibilidades digitales, y las 
imposibilidades de hoy se 
convertirán en los factores 
transformadores del 
mercado de mañana
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Trabajo fluido
Durante la pandemia se han producido algunos cambios notables en nuestra forma de 
trabajar. El teletrabajo forzado y el distanciamiento social han conducido a la adopción rápida 
de nuevos conjuntos de herramientas y procesos digitales de una manera que muchos 
habrían considerado imposible.

Los cambios dejan patente nuestra capacidad 
de adaptación y resiliencia en tiempos de 
necesidad imperiosa, pero también surgieron 
tensiones. Se observaron casos de desgaste 
de los empleados debido a la carga de trabajo 
adicional, ya sea por tener que hacer frente a 
picos reiterados de la demanda de atención 
sanitaria de primera línea, ya por tener que 
gestionar las responsabilidades de la educación 
en casa o por mantener un equilibrio entre 
la vida laboral y personal tras enfrentarse a 
jornadas interminables de más de 12 horas 
frente al ordenador. Aunque muchas empresas 
han referido mejoras en la productividad de 
los empleados como resultado del teletrabajo, 
queda abierta la pregunta de si esto puede 
deberse a que las personas trabajan más   
horas al día.

Desde los años 70, se ha observado que el 
crecimiento de la implantación de tecnología 
no conduce necesariamente a un crecimiento 
proporcional de la productividad (la paradoja 
de la productividad o de Solow). Parece que, en 
algunos ámbitos de la empresa, esta paradoja 

ha vuelto a salir a la luz como resultado de las 
experiencias vividas en la pandemia. Esto se 
debe probablemente a que ha expuesto un 
punto de inflexión en aquellas empresas que 
se han resistido a la adopción de la tecnología 
o cuyos procesos no se han transformado 
de forma adecuada o integral cuando las 
soluciones tecnológicas puntuales se han 
superpuesto a otros procesos heredados. Esta 
situación es claramente insostenible.

Incluso antes de que surgiera la pandemia, 
una encuesta de McKinsey identificó que, en 
el seno de muchas corporaciones globales, 
solo una pequeña parte de las actividades y 
ofertas se describían como digitalizadas; menos 
de un tercio de las operaciones principales 
estaban automatizadas o digitalizadas, y 
menos de un tercio de los productos y 
servicios estaban digitalizados. Esta situación 
ha sido muy evidente en hospitales y clínicas 
donde, a pesar de la importante inversión 
en la digitalización de los flujos de trabajo, 
los médicos siguen teniendo que dedicar 
una cantidad de tiempo notable frente a sus 

ordenadores. La ironía es que las tecnologías 
que adoptamos y valoramos tanto en nuestra 
vida personal suelen ser mucho más fáciles de 
usar e intuitivas (el componente de "fluidez") 
que las que se espera que se utilicen en un        
contexto corporativo.

Las empresas ya no pueden permitirse el 
quedarse atrás en la explotación adecuada 
de las tecnologías digitales. Sin embargo, 
como hemos comentado antes, no se trata 
de adoptar la tecnología por sí misma, sino 
de conducir a una era de trabajo fluido; es 
decir, de llegar al punto en que la tecnología 
subyacente esté tan integrada en nuestra 
forma de trabajar que se vuelva invisible. Esto 
permite habilitar modos de funcionamiento 
capaces de adaptarse y ampliarse a la carta; 
que ofrezcan el potencial de una productividad 
óptima sin la carga de unos gastos 
generales adicionales; y que simplifiquen la 
comunicación, la colaboración y el intercambio                         
de conocimientos.

Poder trabajar de forma segura y sin fisuras 
desde cualquier lugar, sin tener que lidiar 
con políticas de TI restrictivas (aunque sigue 
habiendo consideraciones de derecho laboral y 
normativas que cumplir).

Disponer de acceso inmediato a las 
herramientas, la información y los 
conocimientos necesarios para llevar a cabo 
una tarea determinada en el momento óptimo. 
Internet ofrece información sobre casi cualquier 
tema imaginable con solo un par de clics. ¿Es la 
información de su empresa igual de accesible?

Poder acceder a redes virtuales de 
conocimiento que garanticen la difusión 
efectiva del conocimiento experimental en   
toda la organización.

Agentes virtuales y chatbots omnipresentes que 
ayuden a explicar y a lidiar automáticamente 
con las consultas contextuales y complejas, 
aprovechando la inteligencia colectiva 
recopilada mediante aprendizaje automático.

Procesos empresariales con flujos integrados 
y orquestados que, en la medida de lo 
posible, permitan un procesamiento directo 
y automatizado. Los procesos automatizados 
deben optimizarse: limitarse a automatizar los 
procesos heredados tal como están puede 
acelerarlos, pero no mejorará necesariamente 
su eficacia y eficiencia (o sostenibilidad).

Los conjuntos de herramientas digitales deben 
simplificarse y consolidarse siempre que sea 
posible. Añadir más y más capas de tecnología 
sin eliminar otras solo aumentará la inercia 
de la productividad y el riesgo de que los        
procesos fracasen.

Las estructuras organizativas flexibles (y los 
modelos comerciales) deben fomentar el 
trabajo en colaboración, la creatividad y las 
formas de trabajar más ágiles.

Delegación adecuada de la responsabilidad y la 
toma de decisiones, con el uso de herramientas 
digitales para facilitar la acción al tiempo que 
se garantizan la trazabilidad y la rendición 
de cuentas. Esto podría incluir la dimensión 
adicional de aprovechar la sabiduría colectiva 
mediante, por ejemplo, encuestas democráticas.

Proporcionar los medios y la motivación 
necesarios para la mejora y el              
aprendizaje continuos.

Conversaciones habilitadas por tecnología 
que se aproximan a las experiencias reales. 
La necesidad de una comunicación atractiva 
es clave en los escenarios de teletrabajo, 
tanto dentro de la organización como entre 
la organización y sus clientes. Esto fomentará 
la creación de equipos, el compromiso de 
los clientes, la creatividad y una cultura   
empresarial coherente. 

En gran medida, hemos aprendido a 
adaptarnos individualmente a las nuevas 
formas de trabajar y de colaborar: las empresas 
deben aprovechar el potencial que esto 
ofrece adaptando los modelos operativos 
subyacentes no solo para alinearse con este 
nuevo paradigma, sino también para abordar   
las áreas de debilidad reveladas. Estas incluyen:

• Garantizar una correcta conciliación 
de la vida laboral y personal a quienes 
experimentan dificultades para integrar 
el cambio cultural que supone trabajar 
constantemente desde casa.

• Encontrar nuevas formas de fomentar el 
tipo de discusiones creativas que antes se 
producían espontáneamente en distintos 
puntos de encuentro o reunión de la oficina.

• Evitar que el presentismo en la oficina se 
convierta en presentismo online.

• Revisar los objetivos de rendimiento y las 
herramientas de seguimiento de progreso. 
Idear nuevas formas de mantener el 
compromiso de los empleados.

• Garantizar un espacio suficiente para 
cumplir con las responsabilidades 
productivas en lugar de participar 
constantemente en reuniones online.

• Adoptar la tecnología de tal forma que se 
fomente la inclusión, la accesibilidad y la 
eficiencia, centrándose en la experiencia   
de los empleados y en la facilidad de uso.

Las señas de identidad del trabajo fluido son las de una excelente experiencia de usuario/empleado e incluirán:
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Un ejemplo de esta anticipación es la 
computación cuántica. Las empresas ya 
deberían estar identificando problemas 
actualmente irresolubles que podrán 
abordarse a medida que maduren las 
tecnologías cuánticas.
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Los datos como capital compartido
A medida que nuestras vidas se ven cada vez más influenciadas por el uso de las tecnologías 
digitales, es imperativo que las empresas consideren detenidamente su estrategia de datos y el 
valor inherente de los mismos.

Aunque las tecnologías digitales ya han 
demostrado gracias a la analítica de datos 
y la inteligencia artificial su valor a la hora 
de proporcionar información que, de otro 
modo, quedaría oculta, a menudo se da el 
caso de que esa información solo representa 
algunas piezas de un rompecabezas mucho 
más amplio. Es poco frecuente que una 
sola entidad disponga de todas las piezas 
necesarias, pero en muchas empresas sigue 
existiendo la opinión de que hay un valor 
diferenciador en las piezas que sí poseen, 
por lo que hay una reticencia a compartir 
abiertamente los datos sin un plan de 
monetización estrictamente definido. Si a esto 
le añadimos la dinámica de los reglamentos 
de protección de datos personales, el desafío 
de la explotación conjunta de los datos es 
evidente. También existe el dilema de que no 
siempre es posible determinar plenamente 
el valor de la colaboración en el intercambio 
de datos hasta que éste se produce. Sin 
embargo, esperar a que todos los reglamentos, 
normas y modelos de gobernanza encajen 
en su sitio solo provocará el retraso respecto 
de la competencia. La clave es empezar a 
trabajar con las mejores prácticas existentes, 
establecer ecosistemas de datos de confianza 
y perfeccionarlos a medida que se aprende.

La experiencia de la pandemia ha demostrado 
claramente el valor de compartir datos, 
ya sea a escala individual con voluntad de 
participar en programas de prueba y rastreo 
generalizados, o a escala empresarial para 
la colaboración global en el desarrollo de 
vacunas13. Los beneficios que esta mentalidad 
abierta ha aportado en tiempos de crisis 
traerán consigo, casi inevitablemente, un 
cambio de actitud a largo plazo en cuanto a la 
propiedad y el intercambio de datos. Prevemos 
que las cadenas de valor experimentarán 
un importante paso evolutivo, alejándose 
de la fragilidad y de las estructuras casi 
monopolísticas hacia una red o entramado 
de valor más resiliente en la que el fracaso de 
un proveedor o consumidor no suponga el 
colapso de la cadena en pleno.

Mientras que la era digital anterior a la 
COVID-19 tendía a caracterizarse por enfoques 
algo aislados de la explotación de datos, 
creemos que la era digital posterior a la 
COVID-19 debe definirse por el concepto de los 
datos Como capital compartido. Utilizamos la 
expresión de manera muy deliberada por su 
doble significado: como símbolo de mantener 
una participación en un activo valioso (capital, 
equity en inglés), y “compartido” como término 
que implica la materialización del valor justo de 
las cosas (equidad, también equity en inglés). 

A medida que se vayan creando nuevos 
ecosistemas de colaboración y compartición 
de datos, la aplicación y el aseguramiento de 
los principios de equidad de los datos será de 
vital importancia para su éxito. Pero, yendo 
más lejos, la tecnología digital puede impulsar 
aún más la equidad basada en los datos, ya 
que los conocimientos y las ideas derivadas 
de la analítica de datos se aplican para un bien 
social más amplio.

Ya estamos viendo cómo iniciativas europeas 
como GAIA-X14 e International Data Spaces15 
ganan rápidamente impulso en cuanto al 
establecimiento de principios y normas para 
el intercambio y la puesta en común de 
datos. También existe la promesa de varios 
miles de millones de euros de inversión 
para poner en marcha iniciativas específicas 
de intercambio y compartición de datos 
en los más diversos sectores. La base y 
el enfoque mayoritariamente europeos 
de estas iniciativas podrían ser vistos por 
algunos como proteccionismo y como una 
reacción al dominio de los “hiperescalares”  
estadounidenses con respecto al 
almacenamiento de datos en la nube. Sin 
embargo, consideramos que el objetivo 
principal es el de respetar la soberanía, la 
privacidad y el valor de los datos, protegiendo 
los derechos para obtener un valor justo de los 
datos propios en lugar de cerrar la posibilidad 
de que otros participen en los intercambios 
de valor. Esta actitud eleva los datos a un nivel 
en el que los consorcios sectoriales pueden 
establecer de forma significativa los intereses 
de los accionistas en su capital o patrimonio 
colectivo de datos.

El nivel de compromiso de los diversos 
sectores que están generando las iniciativas 
de ecosistemas de plataformas demuestra 
claramente que las empresas reconocen 
que el crecimiento significativo y sostenible 
solo se producirá con una mentalidad 
más colaborativa en lo que respecta a la 
explotación del valor de los datos. Los estudios 
revelan que los ecosistemas digitales podrían 
representar más de 60 billones de dólares 
en ingresos para 2025; es decir, más del 30 
% de los ingresos corporativos mundiales16. El 
principal desafío al que deben enfrentarse las 
entidades empresariales individuales tiene que 
ver con el papel que éstas desempeñan dentro 
de estos ecosistemas: ¿deben ser el proveedor 
de una plataforma digital que formalice las 
relaciones de intercambio de datos, o deben 
aspirar a participar en las plataformas ya 
consolidadas de terceros?

Como ya hemos mencionado, utilizamos el 

término "capital compartido" no solo para 
reflejar la importancia de la participación en 
los datos, sino también para garantizar que el 
valor de los datos se intercambie de una forma 
justa y segura. En este sentido, es importante 
respetar las normas pertinentes y las mejores 
prácticas aceptadas, no solo desde el punto de 
vista de la protección de datos, sino también 
con respecto al uso ético de los datos y los 
sistemas relacionados. Hay una serie de 
grupos industriales, instituciones académicas y 
comunidades abiertas que están estudiando el 
reto de las mejores prácticas éticas, las normas 
y la certificación, pero su impacto solo se verá 
con el tiempo. Es muy importante que el 
sector se asegure de que cualquier norma 
que surja esté bien equilibrada y se aplique 
de tal forma que genere relaciones de 
confianza entre los socios del ecosistema.

Habría que destacar algunas pautas                
de precaución:

• En primer lugar, no todas las regiones 
geográficas adoptarán las mismas actitudes 
respecto a la compartición de los datos: 
hay que encontrar un delicado equilibrio 
entre el respeto a la soberanía de los 
datos y la resistencia a los planteamientos 
proteccionistas.

• En segundo lugar, el enfoque del ecosistema 
de datos supone un cambio cultural y 
estratégico importante para muchas 
empresas. En muchos casos, habrá que 
habilitar nuevos modelos comerciales y 
operativos para aprovechar al máximo este 
nuevo paradigma.

• En tercer lugar, establecer y mantener la 
confianza dentro de un ecosistema de 
datos exige un nivel de transparencia e 
independencia que no pueden ofrecer las 
entidades que puedan ser vistas como 
competidoras por otros participantes 
del ecosistema. Es muy posible que los 
operadores de plataformas independientes 
tengan que habilitar los niveles de confianza 
necesarios.

• Y, por último, los datos y sus derivados deben 
utilizarse siempre de una forma adecuada. 
Las experiencias durante la pandemia 
nos han demostrado lo que puede ocurrir 
cuando los algoritmos basados en datos no 
funcionan como se esperaba; por ejemplo, 
la predicción de las calificaciones en el 
Reino Unido para aquellos estudiantes que 
no pudieron presentarse físicamente a sus 
exámenes, donde los sesgos inadecuados 
provocaron importantes trastornos y 
disgustos, lo que finalmente provocó la 
intervención del gobierno para cambiar el 
método de calificación.

13 https://www.medicalnewstoday.com/articles/how-did-we-develop-a-covid-19-vaccine-so-quickly#Worldwide-collaboration
14 https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/Navigation/EN/Home/home.html     15 https://www.internationaldataspaces.org/     16 Fuente: McKinsey
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Los estudios revelan que los 
ecosistemas digitales podrían 

representar más de 60 billones de 
dólares en ingresos para 2025; 

es decir, más del 30 % de los 
ingresos corporativos mundiales
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Sostenibilidad con propósito
La experiencia de la pandemia nos ha recordado —si es que lo necesitábamos— la fragilidad del 
mundo natural. Es cada vez más reconocido que todas las transacciones y acciones traen consigo 
implicaciones externas que van desde el impacto personal hasta el planetario.

Las consecuencias más amplias de los 
modelos empresariales, las opciones 
tecnológicas y la creciente brecha digital (por 
motivos económicos y de accesibilidad) no 
deben ignorarse si queremos garantizar la 
conservación de los recursos mundiales para 
las generaciones futuras. En reconocimiento 
de este imperativo, desde varios sectores se 
ha pedido que la recuperación de la crisis 
de COVID-19 se haga de forma sostenible 
y que los países más desarrollados tomen 
la iniciativa en este sentido. Las prioridades 
de la sociedad mundial se están alejando 
del desarrollo económico a toda costa para 
orientarse hacia la salud, el bienestar, la 
diversidad y la seguridad.

Los últimos meses nos han enseñado que 
podemos emprender acciones drásticas, 
sustanciales y colectivas cuando existe una 
clara necesidad de hacerlo, y que el público 
en general apoyará incluso los cambios de 
mayor calado si existen pruebas claras de 
ello y si existe transparencia y confianza 
en los medios de ejecución. No obstante, 
la formulación inversa también es cierta: 
cuando hay mala comunicación o falta de 
confianza y transparencia, se carecerá de la 
participación y el compromiso necesarios, 
pudiendo incluso darse casos de resistencia 
activa. Sostenibilidad, confianza y acción 
colectiva deben ir de la mano. Por eso nos 
referimos a nuestro cuarto imperativo como 
la "sostenibilidad con propósito".

El significado de la palabra "propósito" 
es que las acciones que impulsan los 
comportamientos sostenibles deben ser 
coherentes e intencionadas. Los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU17 son 
un gran marco de partida para describir 
una visión de cambio del mundo, pero es 
interesante observar que la tecnología solo 
recibe una mención explícita ocasional. 
Y, en los casos en que aparece, tiende a 
presentarse como un desafío que hay 
que enfrentar. Aunque, por supuesto, la 
tecnología consume recursos naturales 
y puede utilizarse de forma inadecuada, 
también puede servir para compensar esos 

déficits e incluso ayudar a solucionar otros. 
Aquí vemos las tecnologías digitales como 
parte de la solución y no solo como parte 
del problema. Se calcula que las tecnologías 
digitales son responsables de un 4 % del 
total de las emisiones de CO2 a nivel mundial, 
pero las tecnologías digitales también tienen 
el potencial de reducir las emisiones de C02 
entre un 15 % y un 20 %. Destacaríamos las 
siguientes áreas de reflexión ahora que las 
empresas planifican una recuperación que es 
sostenible con propósito:

Descarbonización 
El impacto global de la pandemia de COVID-19 
no debe subestimarse. Sin embargo, a la hora 
de planificar una ruta hacia la recuperación, 
tampoco podemos ignorar la amenaza 
de mayor alcance que supone un cambio 
climático catastrófico.

Se está generando consenso en cuanto a 
que, si podemos actuar de forma decisiva, 
intencionada y colectiva durante los 
próximos 15 años, hay motivos reales para 
ser optimistas en cuanto a que los gases 
de efecto invernadero atmosféricos pueden 
reducirse a un nivel que comience a invertir 
el aparentemente implacable aumento de la 
temperatura de la superficie del planeta. Para 
hacer realidad este imperativo, debemos hacer 
frente a la mentalidad de "usar y tirar" que ha 
impulsado la incesante presión por los ingresos 
de los consumidores. Históricamente, el éxito 
de las organizaciones de productores estaba 
ligado a la cantidad de su producto que se 
podía vender. Incluso después de alcanzar 
la saturación del mercado, había que animar 
a los consumidores a seguir comprando. La 
obsolescencia programada significaba que los 
productos obsoletos se desechaban en favor 
de la compra de la última versión más deseable. 
En cierto sentido, nuestra capacidad para 
consumir materiales y luego desecharlos de 
forma más rápida y eficiente se ha convertido 
en una medida de éxito.

Esto es claramente insostenible, y debemos 
alinear las futuras estrategias de desarrollo y 
distribución de productos con los principios 

de la economía circular de "reutilizar, 
reacondicionar y reciclar", como ya están 
haciendo algunas empresas líderes. Por 
ejemplo, Schneider Electric utiliza contenido 
reciclado y materiales reciclables en sus 
productos, prolonga su vida útil mediante 
el arrendamiento y el pago por uso, y ha 
incorporado programas de recuperación en su 
cadena de suministro. Las actividades circulares 
suponen más del 12 % de sus ingresos, lo que 
le permite ahorrar unas 100.000 toneladas de 
recursos primarios cada año.

La tecnología digital es un factor clave para ello, 
sobre todo porque cada vez más funciones de 
los productos se basan en el software. Tesla es 
un buen ejemplo de cómo los productos físicos 
(coches) pueden recibir nuevas e innovadoras 
características y mejoras simplemente 
descargando actualizaciones de software 
(en lugar de comprar un coche nuevo). 
Las tecnologías digitales pueden aportar 
transparencia y confianza en las cadenas 
de suministro, habilitar plataformas para el 
establecimiento de ecosistemas circulares 
y proporcionar indicadores sostenibles con 
el mismo rigor que utilizamos actualmente 
para informar sobre medidas más orientadas            
a las finanzas.

Bienestar 
El bienestar de los empleados ha sido un foco 
de atención importante para las empresas 
durante la pandemia. Queda por ver cuáles 
serán las consecuencias físicas y psicológicas 
a largo plazo del trabajo en régimen de 
confinamiento, ya sea para los que están 
aislados en casa o para los que tienen que 
guardar el fuerte como trabajadores esenciales. 
Sin embargo, mientras nos preparamos para la 
recuperación, no debemos perder de vista el 
bienestar como prioridad.

En cierto modo, se ha tendido a generalizar en 
exceso las perspectivas de bienestar. Trabajar 
en casa es algo bueno porque no pierdes 
tiempo en desplazamientos, gastas menos 
en ropa y comida, puedes flexibilizar tu forma 
de trabajar... Sin embargo, estas afirmaciones 
no reconocen que no todo el mundo tiene 

17 https://sdgs.un.org/goals
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el lujo de contar con una oficina en casa 
tranquila, una conectividad de red adecuada 
o la capacidad de desconectar y relajarse 
fácilmente. Las políticas de bienestar deben 
ser lo suficientemente flexibles como para 
crear entornos adaptados en los que todos los 
empleados tengan la oportunidad de prosperar 
en el trabajo.

Las empresas deben estar preparadas para 
invertir en instalaciones de teletrabajo si se 
espera que sus empleados las utilicen a largo 
plazo. Shopify fue uno de los primeros en dar 
a los empleados un complemento de 1.000 
dólares para comprar el material de oficina 
necesario, como lámparas, sillas y escritorios. 
Pero la inversión en bienestar debe ir más allá 
del equipamiento físico. Las empresas también 
tendrán que considerar cómo deberán cambiar 
la cultura empresarial, el liderazgo y la gestión 
de personal.

Puede que no baste con delegar la 
responsabilidad de mantener un equilibrio 
saludable entre la vida laboral y personal en los 
propios empleados. Puede que los directivos 
de las empresas tengan que encontrar nuevas 
formas creativas de ser modelos positivos de 
bienestar que fomenten prácticas de trabajo 
saludables. Esto puede ser mediante: la 
creación de equipos en los que los miembros 
se apoyen y cuiden mutuamente de forma 
activa e intencionada; la garantía de una 
cultura de comunicación abierta y honesta; o 
el paso de estilos de liderazgo autoritarios y 
marcadores de ritmo a otros más asociativos y 
de coaching.

Por supuesto, no existe una panacea para 
el bienestar, y cada empresa tendrá que 
determinar el modelo más apropiado, pero 
debe quedar claro que el bienestar de los 
empleados impulsa su compromiso, que a su 
vez impulsa el rendimiento empresarial.

Diversidad e inclusión 
La naturaleza tiene mucho que enseñarnos, 
sobre todo en materia de diversidad. La 
supervivencia de los animales, las plantas, 
los peces e incluso los microorganismos 
depende de la diversidad de sus ecosistemas 
biológicos. Cuando se produce un desequilibrio, 
ecosistemas enteros pueden debilitarse o 
incluso extinguirse. La falta de diversidad 
dentro de una misma especie también 
provoca debilidad: Los cultivos de plátano se 
enfrentaron a su propia pandemia durante 
2020, ya que el hongo TR4 pudo propagarse 

sin control a través de las plantaciones de 
plátano que se habían concentrado en el 
cultivo de una sola variedad.

En el contexto empresarial y social, la diversidad 
es una fuente de resiliencia, creatividad, fuerza 
y equilibrio. Las empresas deben esforzarse por 
fomentar la diversidad a través de su plantilla 
directa, así como de la cadena de suministro 
y de las redes de socios de subcontratación. 
El dominio del monopolio debe dar paso a 
las relaciones simbióticas y la competencia 
destructiva se debe contrarrestar con una 
competencia colaborativa que añada valor.

La buena noticia es que, aplicadas de la forma 
correcta, las tecnologías digitales pueden ser 
tanto un gran nivelador como un facilitador de 
la diversidad. La democratización de lo digital 
a través de Internet, la nube, el código abierto 
y las tecnologías accesibles significa que las 
barreras al espíritu emprendedor se reducen 
para más personas y organizaciones que 
nunca. Sin embargo, si no se adoptan nuevos 
modelos de negocio sostenibles, se pone en 
riesgo la oportunidad.

Nuestra recuperación debe incluir acciones 
para preservar la diversidad en el mundo 
natural y para construir la diversidad y la 
inclusión dentro de nuestras empresas y 
sociedades. Solo entonces tendremos la 
fuerza y la resiliencia necesarias para hacer 
frente a los futuros desafíos mundiales.

Seguridad y confianza  
Como ya se ha argumentado, la seguridad 
y la confianza son ingredientes clave para 
una sostenibilidad con propósito. Sobra 
decir que esto es especialmente importante 
en el ámbito de las tecnologías digitales. Sin 
embargo, la pandemia ha puesto de manifiesto 
lo vulnerables que pueden ser las empresas y 
la sociedad a cosas como la desinformación 
y las noticias falsas, las filtraciones de datos 
y las estafas en línea. Parece que ni siquiera 
las videollamadas familiares están a salvo 
de quienes pretenden interrumpirlas, con 
independencia de que se pueda obtener un 
beneficio material. Y el auge del teletrabajo y de 
las compras online solo sirve para aumentar los 
posibles vectores de ataque.

El coste anual de la ciberdelincuencia superó 
el billón de dólares en 2020, en parte como 
resultado del aumento masivo del teletrabajo. 
La pandemia de COVID se ha reflejado en 
una pandemia de ciberseguridad, ya que 

incluso organismos como la Organización 
Mundial de la Salud han visto quintuplicarse 
sus ataques. Con muchos hospitales teniendo 
que enfrentarse a nuevas oleadas de ataques 
de ransomware y cadenas de suministro de 
alimentos amenazadas, una ciberseguridad 
resiliente es realmente cuestión de vida o 
muerte. El imperativo de responder a las 
crisis sanitarias urgentes no puede relegar la 
seguridad digital a un segundo plano.

Si queremos mantener la tendencia hacia 
un mundo cada vez más conectado que 
conceda cada vez más valor a los datos 
y a sus conocimientos, debemos ampliar 
nuestras perspectivas sobre la seguridad y 
la confianza digitales. Sí, tenemos que hacer 
frente a la deuda de seguridad técnica de los 
despliegues digitales acelerados provocados 
por la pandemia, pero también tenemos que 
crear confianza en su uso continuado. Desde el 
punto de vista de los datos, la confianza implica 
la transparencia y la trazabilidad en la forma 
en que se procesan y comparten los datos, la 
posibilidad de explicar los algoritmos de IA y la 
procedencia demostrable de la información.

La validez de la información se establecerá 
mediante mecanismos de consenso sobre qué 
es la verdad, a través de una serie de fuentes de 
información acreditadas. Se prevé un aumento 
del uso de las tecnologías de blockchain para 
facilitar este enfoque. Como se observa con 
demasiada frecuencia, la confianza puede 
ganarse con dificultad y perderse fácilmente, 
sobre todo en lo que respecta a la ética digital. 
De forma similar a como nos hemos referido al 
“capital compartido” de los datos (como medida 
del valor compartido y justo), utilizaríamos el 
término “capital de confianza” como medida de 
la reputación de una empresa.

Estamos convencidos de que, a medida que 
nos recuperemos de la crisis de COVID-19, se 
prestará mucha atención a lo que el balance 
corporativo de una empresa cuenta sobre su 
actitud hacia la sostenibilidad y el valor para 
el accionista a largo plazo. Las empresas que 
sean capaces de demostrar la sostenibilidad 
con propósito serán las que tengan más 
facilidad para generar confianza dentro de 
los ecosistemas de colaboración y atraer a 
la próxima generación de talento creativo 
y habilidades digitales. El éxito se alcanzará 
cuando sea más rentable hacer cosas buenas 
que malas.
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En chino, la palabra crisis se compone 
de dos caracteres: uno representa el 
peligro y el otro la oportunidad.

John F. Kennedy
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Conclusión
Les debemos a aquellos que han perdido trágicamente sus vidas, que han 
perdido a un ser querido o que han visto sus vidas alteradas de cualquier 
otro modo, el recuperarnos y salir de la crisis de COVID-19 más fuertes, más 
sabios y más decididos que cuando entramos en ella. Hemos demostrado 
que es posible trabajar de forma diferente, adoptar y adaptar las tecnologías 
de maneras que antes se consideraban demasiado difíciles y colaborar por 
un bien superior.

Es fundamental que no nos limitemos a intentar restaurar anteriores 
concepciones de la normalidad, sino que aprovechemos la oportunidad 
para replantearnos lo que perseguimos en nuestra búsqueda de valor y 
propósito. Esto incluirá reequilibrar nuestras perspectivas sobre cómo y 
por qué utilizamos la tecnología, asegurándonos de adoptar un enfoque 
de dominio de la tecnología y no de recurrencia excesiva a las soluciones 
tecnológicas. Muchas empresas tendrán que hacer frente a la deuda técnica 
de las soluciones heredadas que les impiden aprovechar todo el potencial 
de lo digital. Colectivamente, debemos hacer frente a la deuda técnica 
de que las tecnologías digitales formen parte del reto de la sostenibilidad, 
cuando deberían ser una parte clave de la solución. También debemos 
abordar de forma proactiva los futuros problemas que surgirán si no nos 
centramos de una forma absoluta en el uso ético de las tecnologías digitales.

Los datos se han tratado con demasiada frecuencia como una mercancía 
que hay que acaparar y guardar celosamente. Para aprovechar todo su 
valor, tenemos que pasar a la era del capital compartido de los datos, en la 
que se puedan obtener nuevas fuentes de valor a través de ecosistemas 
de confianza para compartir datos. La tecnología y los modelos de 
negocio de estos ecosistemas deben respetar plenamente los derechos 
de los accionistas de los datos y gestionar todos los intercambios y vías 
de rentabilización de una forma equitativa y segura. Si somos capaces 
de superar la inercia hacia las soluciones parciales, podríamos esperar 
la aparición de comunidades de colaboración basadas en datos a nivel 
industrial, nacional e incluso internacional.

Debemos aprovechar la oportunidad de establecer un equilibrio más 
sostenible entre la vida laboral y la personal, que se caracterice por un 
trabajo fluido gracias a las transformaciones digitales que abordan de forma 
integral la eficiencia, la eficacia y la experiencia de los empleados. Las 
formas de trabajar del futuro deben permitir las interacciones personales 
virtuales significativas que optimicen el trabajo en equipo, la innovación y la 
colaboración. Al hacerlo, ayudarán a revitalizar e incluso a redefinir la cultura 
corporativa.

Por último, debemos aprovechar la oportunidad de alinearnos con 
nuevos modelos de negocio y medidas  de éxito en los que los resultados 
empresariales positivos se caracterizan por la sostenibilidad, el bienestar 
y la transparencia, al tiempo que se impulsa el valor de las partes interesadas 
y el rendimiento justo de las inversiones.
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