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¿Qué significa que una empresa tenga alta intensidad tecnológica o que se 
"transforme digitalmente"? Ciertamente, tal empresa tiene un nivel avanzado de 
tecnología implementada y los empleados pueden aprovechar las ofertas más 
actualizadas de las herramientas y servicios tecnológicos. Sin embargo, nuestra 
reciente investigación demuestra que la verdadera intensidad tecnológica es mucho 
más que una simple implementación tecnológica; las empresas verdaderamente 
transformadas también tienen arquitecturas técnicas, procesos y culturas 
diferenciadas que les permiten aprovechar su tecnología para crear mejores 
resultados empresariales. 

Nuestra investigación demuestra que muchas organizaciones siguen un camino 
típico hacia la madurez en los diferentes aspectos de la intensidad tecnológica 
(tecnología implementada y arquitectura tecnológica, que se pueden agregar en 
"Adopción", y proceso y cultura, que se pueden agregar en "Capacidad"). Muchas 
organizaciones comienzan en la etapa "Tradicional", con estructuras de datos 
aislados y unidades de negocio localizadas o aisladas. A medida que maduran a 
través de las etapas "Puente" y "Hub", las organizaciones crecen cada vez más 
conectadas, con plataformas de datos que centralizan el almacenamiento y el 
acceso de datos en toda la organización, y aumentan el soporte para los análisis en 
tiempo real. Esto permite que los equipos de las unidades de negocio colaboren 
más fácilmente y desarrollen capacidades de ML (del inglés Machine Learning, 
aprendizaje automático) cada vez más avanzadas.  

Cuando alcanzan la etapa de madurez "Plataforma", las unidades de negocio 
pueden sacar provecho a una tienda de datos enriquecida y bien mantenida para 
automatizar cada vez más las decisiones simples y analizar el impacto de sus 
transformaciones en tiempo real. En las organizaciones de plataforma, el grupo de 
tecnología de la información (TI) normalmente se centra en establecer y mantener 
bases para datos y análisis, lo que proporciona las herramientas del comercio, en 
lugar de llevar a cabo análisis. Los miembros de las unidades de negocio en la etapa 
de plataforma suelen tener alfabetización de los datos y funcionan de forma 
relativamente independiente, mediante el uso de datos para impulsar las decisiones 
cotidianas y desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA).  

 

Figura 1. La mayoría de las empresas siguen un "modelo de madurez" �pico a medida que 
avanzan en su viaje de transformación digital. 
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Tecnología implementada 

A medida que las empresas aumentan su intensidad tecnológica, normalmente 
implementan niveles de tecnología cada vez más avanzados para respaldar sus 
objetivos. Este viaje de transformación se inicia con la introducción de una 
plataforma de datos compartida, a menudo híbrida o en la nube, que permite la 
adición de datos entre equipos y funciones. Con el tiempo, los equipos agregan 
capacidades de análisis y aprendizaje automático según corresponda, 
aprovechando sus conjuntos de datos recopilados para generar información 
procesable sobre su negocio en tiempo real. En última instancia, las empresas 
transformadas implementan tecnología que permite incluso a los "desarrolladores 
ciudadanos" generar esta información a través del uso de herramientas de código 
bajo o sin código. 

Arquitectura tecnológica 

Para que las empresas sean técnicamente maduras, deben desarrollar su 
arquitectura junto con sus implementaciones tecnológicas. Las empresas 
técnicamente intensas suelen modernizar su arquitectura a medida que la 
construyen, rediseñar con un enfoque basado en microservicios y nativo en la nube 
para el desarrollo de aplicaciones que aprovecha los servicios y planes de bases de 
datos administradas para el desarrollo de IA o ML entre organizaciones. Estas 
empresas diseñan sus plataformas de datos con un núcleo compartido, lo que crea 
API (del inglés Application Programming Interfaces, interfaces de programación de 
aplicaciones) y documentación que permiten a cualquier persona acceder a los 
datos que necesita, independientemente de sus asignaciones departamentales. 
Para las empresas que comienzan este viaje, un enfoque paralelo puede ser útil: 
Iniciar pilotos que derriban un "muro" de datos existente entre dos organizaciones, 
con ese impulso para expandirse hacia afuera, además de garantizar que las futuras 
implementaciones se construyan teniendo en cuenta una arquitectura integrada. 

Proceso y cultura de innovación 

Junto con la tecnología implementada y la arquitectura, las empresas técnicamente 
intensas han diferenciado procesos en torno a la innovación. Muchas empresas 
tradicionales tienen una estructura de innovación centralizada, con unidades de 
negocios que rara vez participan en el diseño y desarrollo de aplicaciones. A medida 
que maduran, estas empresas presentan estructuras de equipo ágiles (primero en 
pilotos y, a continuación, más expansivas), con unidades de negocio que poseen 
desarrollo de aplicaciones y equipos ágiles que reciben mayor autoridad para tomar 
decisiones sobre sus productos. Las empresas más desarrolladas también 
presentan y amplían la capacitación sobre el uso de datos, análisis, ML e IA entre 
desarrolladores y no desarrolladores, y comprenden que la verdadera innovación se 
produce cuando todos los miembros del equipo pueden generar conocimientos. Por 
último, a medida que evolucionan, las empresas maduras presentan y refuerzan 
una cultura de aprendizaje en sus equipos, lo que otorga valor a la medición precisa 
y experimentación para crear mejores resultados empresariales. 
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Si bien las organizaciones de plataforma generalmente han desarrollado 
importantes capacidades de datos y tecnología, aún pueden evolucionar de una 
manera nueva y emocionante que les permita aprovechar la diferencia de la 
intensidad de su tecnología. Las organizaciones de plataforma tienen una 
capacidad única de centrarse en la automatización y unificación de su enfoque en 
los datos y ML, lo que garantiza que los procesos de toma de decisiones en tiempo 
real y la colaboración entre equipos sean lo más fluidos posible. También pueden 
seguir ampliando sus capacidades tecnológicas aún más en las unidades de 
negocio, lo que permite a los desarrolladores ciudadanos crear soluciones 
innovadoras para los problemas de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Con frecuencia, las organizaciones de plataforma: 

• establecen metas y objetivos en función de los datos tanto a nivel de 
liderazgo como de equipo; 

• priorizan la colaboración entre equipos en un entorno respaldado por una 
plataforma de datos integrada que permite compartir datos fácilmente; 

• impulsan la innovación y la toma de decisiones desde las unidades de 
negocio que están facultadas para utilizar la tecnología. 

DESAFÍOS COMUNES 

Las organizaciones de plataforma pueden experimentar: 

• desafíos en la aplicación y el mantenimiento de las prácticas 
recomendadas de datos, análisis y aprendizaje automático en una base de 
usuarios en expansión;  

• dificultad para aprovechar una mentalidad orientada a los datos en áreas 
que son más difíciles de medir. 

  

Su resultado: Plataforma 

Las organizaciones de plataforma se han transformado digitalmente con éxito y ahora son líderes en términos 
de intensidad tecnológica. Estas organizaciones a menudo tienen una base integrada de datos, software e IA 
que respalda un proceso de innovación maduro, en el cual las unidades de negocio poseen desarrollo e 
innovación de aplicaciones. Esto está respaldado por una cultura de crecimiento y medición que permite a los 
empleados colaborar ampliamente y tomar decisiones individuales alineadas por los KPI (Key Performance 
Indicators, indicadores clave de rendimiento) con la estrategia organizacional. 
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PASOS COMUNES PARA LA TRANSICIÓN 

Los proyectos comunes que pueden impulsar la evolución de una organización de 
plataforma incluyen lo siguiente: 

• expansión de programas de capacitación que faculten a los 
desarrolladores y a los no desarrolladores para trabajar con datos e 
implementar servicios de IA en la nube y algoritmos de ML; 

• expansión y endurecimiento de datos y prácticas de cumplimiento de ML 
para revisiones de desempeño y otros sistemas de gestión; 

• esfuerzo de estandarización para alinear las normas internas de API entre 
sí siempre que sea posible; 

• ampliación del uso de modelos de ML estándar o de prácticas 
recomendadas en todas las ofertas internas y de terceros. 

GANANCIAS RÁPIDAS PARA ORGANIZACIONES DE 
PLATAFORMA 

Los proyectos más pequeños que pueden permitir la evolución de una organización 
de plataforma incluyen lo siguiente: 

• expansión de la API y documentación de intercambio de datos entre 
diferentes equipos para impulsar un estándar común; 

• desarrollo de un catálogo de modelos de ML, incluidos modelos y servicios 
de terceros, en toda la organización para impulsar la auditoría y la 
alineación con un conjunto de prácticas recomendadas; 

• expansión de la capacitación para el propietario del negocio y del producto 
con el fin de impulsar el desarrollo de conocimientos mediante datos, 
análisis, servicios de IA y aprendizaje automático. 
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