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Dell Technologies Índice de transformación digital 2020

El índice de transformación digital de Dell Technologies (índice de DT) es una prueba global que indica el 

estado de la transformación digital de las empresas en todo el mundo y cómo se desempeñan las 

empresas en esta era digital. Esta es la tercera entrega del índice de DT y proporciona una instantánea 

precisa y eficaz de cómo se están adaptando las empresas a una incertidumbre sin precedentes durante 

la pandemia global. 

Según la última ola del índice de DT (2018), los programas de transformación digital de muchas 

empresas estaban desfasados, con saltos en la potencia de procesamiento y el influjo de las tecnologías 

emergentes, lo que hacía que la obligación de adaptarse a la disrupción comercial sin precedentes fuese 

aún más urgente y desafiante. Pero ¿tuvieron éxito?

Dell Technologies encuestó a 4300 líderes de negocios de todo el mundo para analizar los esfuerzos de 

transformación de sus organizaciones.

Perspectiva global:

18 países 

Interfuncional:

De directores a niveles ejecutivos, 

de empresas medianas a grandes

Visión del sector:

12 sectores 

Encuesta realizada por Vanson Bourne en nombre de Dell Technologies en julio y agosto de 2020.
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De directores a niveles ejecutivos,

de empresas medianas a grandes

TI/Tecnología

Servicio al cliente

Finanzas

Producción y 

fabricación

Propietario/ejecutivo

Ventas

Investigación y 

desarrollo

Logística y cadena de 

abastecimiento

Marketing

Digital

Experiencia del cliente

C U A N T I TAT I VA

4300

SECTORES

Automotriz

Servicios financieros

Servicios de salud pública

Nube privada de servicios de salud

Seguros 

Ciencias biológicas

Fabricación

Medios de comunicación y 

entretenimiento

Petróleo y gas/energía

Productos para consumidores y del 

sector minorista

Tecnología

Telecomunicaciones

A L C A N C E  G L O B A L

Países18

CON PUESTOS CLAVE 

Metodología de investigación

NA

Estados Unidos

Canadá

LATINOAMÉRICA

Brasil

México

APJ

Australia/NZ

Japón

India

Singapur

GC

China continental

EUROPA

Reino Unido

Francia

Alemania

Italia

Polonia

Países Bajos

España

Suecia
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1 | CONMOCIÓN SIN PRECEDENTES

Casi 1/3
de las personas están preocupadas de que su 

organización no logre sobrevivir en los 

próximos años.

60%
cree que sobrevivirán, pero reducirán muchos 

más puestos de trabajo y tardarán años en 

recuperar la rentabilidad.

ESTAMOS VIVIENDO UNA 

ÉPOCA TURBULENTA E 

INCIERTA.

Antes de la reciente disrupción, el ritmo de 

la transformación se estaba rezagando, lo 

que hacía que la obligación de 

transformación en los meses recientes 

fuese aún más desafiante.

Las empresas se están preparando para 

los desafíos del próximo capítulo.
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Aceleración de los programas de transformación digital en 2020

5 principales programas de aceleración

1
Fortalecimiento de nuestras defensas de 

ciberseguridad

2
Implementación de mayores capacidades de 

trabajo desde el hogar o remoto

3
Reinvención de cómo entregamos experiencias 

digitales a clientes y empleados

4 Uso de datos de maneras innovadoras

5
Transformación de nuestros modelos de consumo 

y servicios

80%
de las empresas han dado vía 

rápida a algún programa de 

transformación digital este año

2 | FENÓMENO DE ACELERACIÓN

Pero solo el 41% aceleró la totalidad 

o la mayoría de sus programas
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está reinventando su modelo de negocio 

como resultado de la disrupción provocada por 

la pandemia.
79% 

tiene la preocupación de que la transición no sea 

lo suficientemente rápida.50% 

siente orgullo de su equipo u organización por 

el modo en que adaptaron su estrategia 

operativa/comercial y de TI.
89%

teme estar en riesgo de que los empleados 

sufran de cansancio extremo al intentar adaptar 

su estrategia de TI en esta época inédita.
48% 

2 | FENÓMENO DE ACELERACIÓN

Las dos caras de la aceleración
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GRUPOS DE 

BENCHMARKING

LÍDERES 
DIGITALES

Lo digital está arraigado en el ADN

ADOPTANTES 
DIGITALES

Planes digitales maduros, inversiones e 
innovación

EVALUADORES 
DIGITALES

Planificación y transformación digital 
gradual

SEGUIDORES 
DIGITALES

Pocas inversiones; planes provisorios

REZAGADOS 
DIGITALES

Sin planes digitales; inversiones e 
iniciativas limitadas



12 © Copyright 2020 Dell Inc.

39% 39%3% 6%13%

Índice de transformación digital 2020

Seguidores 
digitales

Muy pocas inversiones:

planes tentativos

Evaluadores 
digitales

Planificación y 

transformación digital 

gradual

Nuevos usuarios 
digitales

Planes digitales maduros, 

inversiones e innovación

Rezagados 
digitales

Sin planes digitales; 

inversiones e iniciativas 

limitadas

Líderes 
digitales

Lo digital está arraigado

en el ADN

3 | UNA NUEVA CURVA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Seguidores 
digitales

Muy pocas inversiones:

planes tentativos

Evaluadores 
digitales

Planificación y transformación 

digital gradual

Nuevos usuarios 
digitales

Planes digitales maduros, 

inversiones e innovación

Rezagados 
digitales

Sin planes digitales; 

inversiones e iniciativas 

limitadas

Líderes 
digitales

Lo digital está arraigado

en el ADN

Índice de transformación digital año a año

3% 13% 39% 39% 6%

9% 30% 33% 23% 5%

15% 32% 34% 14% 5%

2020

2018

2016

3 | UNA NUEVA CURVA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Las empresas están haciendo frente a obstáculos arraigados para la transformación

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

de las empresas están 

haciendo frente a 

obstáculos arraigados 

en cuanto a la 

tecnología, las 

personas y las 

políticas.

94%

Inquietudes de seguridad y privacidad de los datos

Falta de recursos y presupuesto

No es posible extraer información valiosa a partir de la sobrecarga de datos o información

Falta de crecimiento económico (NUEVO)

Falta de personal interno con el conjunto de habilidades y los conocimientos adecuados 

(habilidades analíticas, tecnológicas y comerciales)

Cambios normativos o legislativos

Cultura digital inmadura: falta de alineación y colaboración en toda la empresa

Falta de las tecnologías adecuadas para trabajar a la velocidad del negocio

Falta de una visión y una estrategia digital coherentes

Estructura y gobierno corporativo débiles

Falta de liderazgo/soporte sénior adecuado

Un ambiente de procesamiento fragmentado o con sistemas aislados

11

12

La transformación 

no es sencilla.

4 | OBSTÁCULOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
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Los tres principales obstáculos para la transformación  ANÁLISIS

1

2

3

Los líderes digitales y los nuevos usuarios digitales tienen más 

probabilidades de citar las inquietudes sobre la privacidad y la 

seguridad de los datos como un gran obstáculo para la transformación, 

lo que sugiere un nivel de conocimiento que los demás no tienen.

Inquietudes de seguridad y 

privacidad de los datos

Falta de recursos y presupuesto

No es posible extraer información 

valiosa a partir de la sobrecarga 

de datos o información

Este obstáculo ocupó un lugar menor para los líderes digitales y los 

nuevos usuarios digitales (por lo tanto, continúan invirtiendo en TI y 

en la transformación de la fuerza laboral).

Este obstáculo trepó del puesto 11 en 2016 a un segundo lugar 

compartido en 2018 y continúa siendo un obstáculo importante. 

De hecho, el 91% de las empresas coinciden en que extraer 

información valiosa de los datos será más importante que 

nunca para sus empresas.

4 | OBSTÁCULOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
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28%

32%

41%

45%

47%

53%

56%

60%

56%

62%

69%

73%

74%

80%

82%

82%

5G infrastructure

Artificial Intelligence

Edge

On-demand digital services

Multi-cloud environment

Digital workplace

Data management and analytics

Cybersecurity and privacy

Investing  (varying degrees)

Fully completed latest investment/ mature stages

Inversiones actuales en TI  

89%
afirma que la disrupción 

reciente le ha demostrado 

que se necesita un 

ambiente de TI más 

ágil/escalable.

Solo el 41%
dice que contar con las 

tecnologías adecuadas 

para trabajar al ritmo de los 

negocios le permitió acelerar 

exitosamente este año. 

5 | PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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14%

15%

16%

16%

24%

28%

29%

32%

32%

33%

35%

35%

37%

39%

43%

Evolutionary nanotechnology

Distributed ledgers such as Blockchain

Mixed Augmented or Virtual Reality

Quantum computing

Natural user interfaces

Real-time applications at the Edge

Commercial/industrial robotics

Artificial intelligence algorithms

Software: containers and serverless

5G ready hardware

Privacy software

Multi-cloud environment

5G infrastructure

Data management tools

Cybersecurity solutions

Inversiones generales planificadas en los próximos uno a tres años 

Tecnología 
fundacional

Tecnología 
emergente

5 | PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Las inversiones en tecnología planificadas (1 a 3 años) se han paralizado

43%

31%

16%

35%

16%

15%

58%

40%

26%

44%

16%

21%

Cybersecurity

AI

Mixed AR/VR

Multi-cloud

Quantum computing

Digital Ledgers (Blockchain)

2020 2018

Se necesitan 
inversiones continuas 

en medio de la 
incertidumbre para 
dar forma al futuro 
que las empresas 

quieren.

5 | PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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78%

Altas esperanzas para los próximos 3 a 5 años

82% 85%
predice que los libros 

de contabilidad 

distribuida harán que 

la “economía del 

trabajo esporádico” 

sea más justa (pues 

eliminará a los intermediarios). 

16%

visualiza que las 

personas usarán la 

RA para aprender 

cómo hacer o 

reparar cosas en 

un instante 

prevé que las 

empresas usarán la 

IA y modelos de 

datos para predecir 

posibles 

interrupciones

planea invertir en 

libros de contabilidad 

distribuida 

tiene planes para 

invertir en RV/RA

tiene intenciones 

de invertir en IA 32% 15%

Sin embargo, a pesar de las altas esperanzas, las empresas no están invirtiendo en consecuencia:

Solo el Apenas el Apenas el

5 | PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Remote working is the new normal

Before the pandemic

0-30% 30-60% 60-90% 90-100% Don't know

About 1 in 4 

employees 

worked remotely

Today

0-30% 30-60% 60-90% 90-100% Don't know

More than 1 in 2 

employees 

works remotely

Proportion of staff working remotely Proportion of staff working remotely

6 | THE WORKFORCE TRANSFORMATION IMPERATIVE
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19%

27%

44%
46%

48% 49%

Sharing knowledge across business functions Investing in digital skills/talent (i.e. teaching all
employees how to code)

2016 2018 2020

Room for improvement: digital skills

Businesses are 

continuing to invest in 

their workforce but 

some of these efforts 

are stalling.

6 | THE WORKFORCE TRANSFORMATION IMPERATIVE
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Margen para mejorar: cultura ágil

está celebrando hackathons/scrums 

para alentar la innovación17%

29%
está alentando activamente una 

mentalidad de “falla rápido y, 

luego, lógralo”

Apenas el

Solo el

6 | TRANSFORMACIÓN IMPERATIVA DE LA FUERZA DE TRABAJO
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Margen para mejorar: liderazgo comprometido

afirmó que tener un equipo de 

liderazgo comprometido 

(que llevó adelante la 

transformación digital) 

le permitió acelerar.

30%46%

está en comunicación con 

los niveles ejecutivos para 

identificar proyectos 

discretos en la empresa 

que puedan digitalizarse.

20%

ha designado un 

director de datos.

Apenas el Solo el Solo el

6 | TRANSFORMACIÓN IMPERATIVA DE LA FUERZA DE TRABAJO
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Los líderes digitales tienen lo digital arraigado en todo lo que hacen

96% de los líderes 

digitales afirman que su 

capacidad de recopilar, 

analizar y actuar según los 

datos ha facilitado su 

adaptación y supervivencia 

7 | APRENDIZAJE DE LOS LÍDERES

74% de los líderes 

digitales ya han establecido 

nuevos canales digitales 

para dar soporte técnico a 

los clientes durante la 

pandemia

Los líderes digitales consideran que en 12 meses 

estarán:

92%
Extrayendo información valiosa en el Edge

94%
Superando los problemas de latencia y 

banda ancha en el Edge

93%
Protegiendo sus datos en el Edge
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Más líderes digitales aceleraron exitosamente sus programas de transformación clave

7 | APRENDIZAJE DE LOS LÍDERES

21%

52%

24%
21%

10%

17%
14%

7%

30%

37%

28% 29% 27%
23%

20% 20%

42%
40%

35%
32%

29% 30%

26%
24%

53%

46%

40% 40%
37% 36%

38%

33%

70%

63%
60%

63%
61%

54%

63%

54%

Strengthening our
cybersecurity

defenses

Rolling out broader
working from

home/remote working
capabilities

Reinventing how we
deliver digital

experiences to
customers &
employees

Using data in
completely new ways

Transforming our
services and

consumption models

Extending our
business domain
(operating in new,
digital adjacencies)

Transforming our
Edge deployments
(and its connection

with the core and the
cloud)

Transforming our
processes with AI

initiatives

Digital Laggards Digital Followers Digital Evaluators Digital Adopters Digital Leaders



8 ESTÉ PREPARADO 
PARA LO PRÓXIMO



31 © Copyright 2020 Dell Inc.

PREPARADO PARA

LO PRÓXIMO

En respuesta a esta época 

turbulenta, hemos visto una 

importante aceleración en la 

transformación digital.

Hoy, nada es seguro. Las empresas necesitan tener una 

capacidad de adaptación a largo plazo uniforme, y todos 

debemos estar preparados para lo próximo, porque el 

mundo puede cambiar en un segundo. 

Con un sólido aliado de su lado, las empresas pueden 

adaptarse por completo a nuevas rutinas y superar los 

límites de lo posible, con una TI a demanda y oportuna 

que se flexibilice para satisfacer las necesidades de las 

empresas. 



Explore la investigación completa en 

www.delltechnologies.com/dtindex

http://www.delltechnologies.com/dtindex
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