
A PESAR DEL AVANCE 
INEVITABLE HACIA UN  

MUNDO DIGITAL, 

LOS PROGRAMAS DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 

VARIAS EMPRESAS AÚN SE 
ENCUENTRAN EN SUS INICIOS. 

78%  
cree que la transformación digital debería estar 
más generalizada en sus organizaciones. 

51% 
cree que tendrá dificultades para cumplir con las 
cambiantes exigencias de los clientes en un plazo 
de cinco años. 

1 de cada 3 
aún teme que quedará rezagado. 

MOTIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Estudio de Vanson Bourne con 4600 líderes empresariales encuestados en más de 40 países. 



Las tecnologías emergentes poseen 
el potencial de transformar 
radicalmente la economía e 
introducir nuevas maneras de 
realizar negocios e intercambiar 
valor. 

La investigación destaca tres 
cambios orientados a una posible 
economía sin fricciones para 2030, 
en la que las personas, las 
organizaciones y los Gobiernos 
podrán colaborar sin inconvenientes. 

2.  PRONÓSTICO SOBRE EL 
FUTURO DE LA ECONOMÍA 



GRANDES OPORTUNIDADES QUE DEFINIRÁN 
 LA ECONOMÍA EN 2030 

• Las máquinas evolucionarán para convertirse en consumidores y usarán una combinación de sensores, 
actualizaciones de software e IA para detectar si ellas, o las personas a las que prestan sus servicios, tienen un 
rendimiento que no es el óptimo. Luego, encontrarán una solución de manera autónoma. 

Comercio autónomo: máquinas como consumidores 

• La fabricación según demanda será el proceso estándar. La innovación se democratizará y se reducirán las 
barreras para la creación y la comercialización de productos. Presenciaremos el auge de la “metafabricación”: 
personas con recursos limitados fabricarán artículos complejos y los venderán a un público global. 

Producción anticipada: cumplimiento de la demanda sobre la marcha 

• Los avances técnicos brindarán oportunidades para el desarrollo inclusivo y alejarán a millones de personas de 
la pobreza, dado que les permitirán documentar su identidad y generar nuevas fuentes de ingresos. Las 
economías emergentes superarán a las demás, que quedarán rezagadas debido a sus infraestructuras físicas 
antiguas. 

Economías en desarrollo: generación de oportunidades inclusivas  



C A M B I O   
COMERCIO AUTÓNOMO: 
M Á Q U I N A S  C O M O  C O N S U M I D O R E S 

Las máquinas evolucionarán para convertirse 
en consumidores y usarán una combinación de 
sensores, actualizaciones de software e IA para 
detectar si ellas, o las personas a las que 
prestan sus servicios, tienen un  
rendimiento que no es el óptimo.  
Luego, encontrarán una solución  
de manera autónoma. 

C O M E R C I O  
A U T Ó N O M O   
E N  A C C I Ó N  

•  Las máquinas no solo realizarán 
transacciones con los humanos, 
sino con otras máquinas, gracias a 
los avances en la cadena de 
bloques y las criptomonedas.  

•  Los productos nunca se darán por 
finalizados, ya que siempre se 
buscará software para mejorar su 
funcionamiento o hacerlos más 
sustentables. 

Datos de respaldo:  

El 47% de los líderes empresariales 
realizarán transacciones con cadena 
de bloques en 5 años  

(Fuente: 4600 líderes empresariales de más de 40 países) 



SEÑAL DE CAMBIO: COMERCIO AUTÓNOMO 
Cliente de Dell Technologies 

OTTO Motors fabrica vehículos autónomos que 

desarrollan mapas de su entorno y se mueven de 

forma independiente. Estos vehículos autónomos 

son el futuro de las fábricas y otros sectores, y 

reducen la carga del traslado de materiales, de modo 

que la fuerza de trabajo pueda enfocarse en 

actividades de mayor valor. 

“Hay algo mágico que ocurre cuando la 
humanidad y la tecnología trabajan en conjunto 
para hacer realidad lo imposible. Con la 
democratización de la tecnologías emergentes, 
estamos impulsando una de las revoluciones 
tecnológicas más importantes de nuestros 
tiempos”.  

Matt Rendall, director ejecutivo y cofundador de 
OTTO Motors 

“ 



C A M B I O   
Producción anticipada: 
C U M P L I M I E N TO  D E  L A D E M A N D A  
S O B R E  L A M A R C H A 

La fabricación según demanda será 
el proceso estándar. La innovación 
se democratizará y se reducirán las 
barreras para la creación y la 
comercialización de productos. 
Presenciaremos el auge de la 
“metafabricación”: personas con 
recursos limitados fabricarán 
artículos complejos y los venderán 
a un público global. 

P R O D U C C I Ó N  
A N T I C I P A D A   
E N  A C C I Ó N  

•  Las actualizaciones inalámbricas 
de software y las mejoras de la 
fabricación con ciclo rápido nos 
permiten cumplir con la demanda 
de los clientes objetivo. 

•  Auge de la “metafabricación”: 
personas con recursos limitados 
fabricarán artículos complejos y los 
venderán a un público global. 

Datos de respaldo:  

El 77% de los líderes empresariales 
aprovecharán las tecnologías 
emergentes para predecir la demanda 
de los clientes y administrar los 
recursos para un plazo de 5 años.  

(Fuente: 4600 líderes empresariales de más de 40 países) 



Draper, una empresa de ingeniería e I+D, aprovecha tecnología avanzada 

para resolver algunos de los problemas más difíciles del mundo. Mediante la 

expansión y la aplicación de su investigación, y la innovación como motor de 

su organización, ofrece nuevas funcionalidades tecnológicas a diario. Por 

ejemplo, aplicó medidas de seguridad de la exploración del espacio a la 

extinción de incendios, analizó datos de satélites para rastrear eventos 

climáticos extremos y sus consecuencias, y transfirió órganos a un chip  

para evitar las pruebas de medicamentos en humanos y realizarlas en la 

seguridad de un laboratorio”. 

“La tecnología abrió el paso hacia una 
enorme innovación para resolver los 
problemas más difíciles e importantes 
del mundo. Nunca estuvimos tan 
preparados para marcar una diferencia 
a largo plazo”.  

Mike Crones, director de TI de Draper 

“ 

SEÑAL DE CAMBIO: PRODUCCIÓN ANTICIPADA 
Cliente de Dell Technologies 



C A M B I O   
Economías en desarrol lo:  
G E N E R A C I Ó N  D E  O P O R T U N I D A D E S  
I N C L U S I VA S  

Los avances técnicos brindarán 
oportunidades para el desarrollo 
inclusivo y alejarán a millones de 
personas de la pobreza, dado que  
les permitirán documentar su identidad 
y generar nuevas fuentes de ingresos. 
Las economías emergentes superarán 
a las demás, que quedarán rezagadas 
debido a sus infraestructuras  
físicas antiguas. 

E C O N O M Í A S   
E N  D E S A R R O L L O   
E N  A C C I Ó N  

•  Las funcionalidades de los dispositivos 
móviles y la tecnología de contabilidad 
distribuida crearán registros de identidad 
y de propiedad más accesibles e 
inalterables. 

•  Observaremos que las economías 
emergentes superarán a otras con 
infraestructuras físicas antiguas y 
hallarán nuevas formas de compartir e 
intercambiar valor aprovechando los 
datos y desarrollando una visión y una 
planificación más clara a nivel nacional 
para el 5G y la IA. 

Datos de respaldo:  

El 54% de los negocios en mercados 
emergentes realizarán más transacciones 
con cadena de bloques (en comparación con 
el 41% en mercados desarrollados) en un 
plazo de 5 años. 

(Fuente: 4600 líderes empresariales de más de 40 países) 



Con una cantidad creciente de enfermedades no contagiosas (NCD), India prioriza la 

medicina preventiva para sus ciudadanos. Como parte de la iniciativa nacional 

Ayushman Bharat, los centros de salud y bienestar a nivel nacional ofrecen prevención, 

control, evaluación y administración de las NCD más comunes a más de 500 millones 

de ciudadanos. Mediante tecnología digital, el Ministerio de Salud ahora puede evaluar, 

derivar y rastrear mejor a los pacientes. 

La plataforma Digital LifeCare de Dell Technologies permite brindar atención continua. 

Se reúnen todos los datos, que se almacenan en la nube y que aumentan con cada 

visita al médico. Su herramienta de planificación rastrea y sugiere las intervenciones 

necesarias. 

“ “El uso de la plataforma Digital LifeCare 
demuestra el poder y el potencial de la 
tecnología, dado que permite tratar a 
pacientes con enfermedades crónicas 
silenciosas y cambiar el panorama de la 
prestación de servicios médicos en la 
India”.   

Rajeev Kumar, director del programa NCD, 
ministro de salud y bienestar familiar, 
Gobierno de la India 

SEÑAL DE CAMBIO: ECONOMÍAS EN DESARROLLO 
Socio de caridad de Dell Technologies 



Los dispositivos de IoT implican cierto riesgo. En los servicios de salud, el riesgo es particularmente significativo. Dado 

que los dispositivos médicos conectados están integrados en nuestros cuerpos, las posibilidades de que la vida de los 

pacientes corra riesgo son elevadas. 

ZingBox trabaja para garantizar la seguridad de los dispositivos médicos conectados. Utiliza IA para supervisar el 

tráfico de red en los dispositivos de IoT e identificar las amenazas de seguridad. Su objetivo no es solo proteger los 

dispositivos de IoT, sino también permitir una Internet of Trusted Things, que garantice que los dispositivos conectados 

en red permanezcan seguros y protegidos a medida que se expanden y se vuelven cada vez más complejos. 

SEÑAL DE CAMBIO: CONTROL DE LOS 
RIESGOS DE SEGURIDAD 
Empresa de la cartera de Dell Technologies Capital 



Alimentar a una población global en constante crecimiento y 

conservar los recursos naturales valiosos será uno de los 

principales retos de la sociedad en los próximos años. 

AeroFarms combina dispositivos sofisticados de detección 

e IoT para reinventar la agricultura. Sus granjas verticales 

para interiores son 390 veces más productivas que las 

granjas de campo convencionales, no utilizan pesticidas y 

consumen un 95% menos de agua.  

“El mundo necesita un nuevo 
paradigma para alimentar a las 
personas. AeroFarms representa 
el potencial de la tecnología para 
brindar más con menos”.  

David Rosenberg, director ejecutivo 
de AeroFarms 

“ 

SEÑAL DE CAMBIO: SUPERACIÓN DE LOS  
RETOS DE LA SOCIEDAD 
Cliente de Dell Technologies 



Las organizaciones de todo el mundo 
cumplen una función crucial para permitir 
una economía sin fricciones.  

En este futuro, cada organización deberá 
ser una organización digital impulsada 
por datos que opere en un mundo de 
varias nubes. Sin embargo, el 
rendimiento de algunas será mayor. 

4. TRANSFORMACIÓN EN UN 
MUNDO IMPULSADO POR 
LOS DATOS 



No se puede garantizar una economía sin fricciones, y aún hay 
barreras que superar.  

Sin embargo, en Dell Technologies, observamos gran cantidad de indicios 
de que la tecnología impulsa el progreso humano y de que tiene el 
potencial de transformar nuestra sociedad y nuestra economía de manera 
positiva para 2030. 

  
Pero el momento de actuar (de transformar la TI, la fuerza de trabajo, 
la seguridad y las aplicaciones) es ahora, mientras aún tenemos 
enormes posibilidades de vivir en una economía sin fricciones. 

5. EL FUTURO DIGITAL HECHO REALIDAD 

EL MOMENTO DE ACTUAR ES AHORA 
MIENTRAS UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD SIGUE EN JUEGO 



1| Las tecnologías 
emergentes transforman  
la sociedad 

Hace dos años, IFTF se unió a Dell Technologies y pronosticó la próxima era de asociaciones entre humanos y máquinas. Desde 
ese momento, las tecnologías emergentes continúan impulsando el progreso humano.  

2| Pronóstico sobre el 
futuro de la economía 

En la actualidad, IFTF considera que las tecnologías emergentes poseen el potencial de realizar cambios a gran escala que 
transformarán el futuro de la economía para 2030. Esto permitirá que las personas, las organizaciones y los Gobiernos colaboren 
sin inconvenientes. Además, las tecnologías emergentes brindarán nuevas fuentes de ingresos e inclusión. 

3| Superación de los 
dilemas de una asociación 
más estrecha con las 
máquinas 

Sin embargo, esta utopía económica no está garantizada. Se requiere un grado de autonomía y de preparación, por ejemplo, en la 
manera de regular las máquinas inteligentes y de abordar las inquietudes relacionadas con la seguridad y la privacidad de datos. 

4| Transformación en una 
economía impulsada por 
los datos  

Los cambios en el futuro de nuestra economía y los retos que se presentan dependen de los datos. En este futuro, cada 
organización deberá ser una organización digital impulsada por datos que opere en un mundo de varias nubes. 

5| El futuro digital hecho 
realidad 

Nos enfrentamos a una oportunidad única e histórica de catalizar nuevos modelos disruptivos de comercialización y forjar una 
asociación más profunda con las máquinas. Pero el momento de actuar es ahora, mientras una excelente oportunidad sigue en 
juego. 

Resumen: El futuro de la economía 


