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• ¿Cómo están atendiendo la nueva normalidad las empresas?
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• Guía Esencial
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Usando la tecnología para la transición a la 
próxima normalidad
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Fuente: Análisis de IDC
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Preparándose para el juego largo: El 
"Próximo Normal"

1 2

Empresa del 
futuro 

Foco 
en ROI

Desaceleración 
económica Recesión

Resistencia del 
negocio

Crisis 
COVID

Continuidad 
del negocio

Retorno al 
crecimiento

La siguiente 
normalidad

Foco en 
Tecnología

Situación 
económica

 Las reglas de higiene 
incorporadas en EH&S

 Evaluación del riesgo 
de los proveedores 

 Trabajo 
descentralizado 
habilitado por la UC&C

 Modelado del flujo de 
efectivo de los efectos 
de la crisis

REACCIONAR 

 Nueva programación de la producción 
para permitir turnos escalonados

 Inteligencia de mercado basada en 
datos 

 Agilidad en el transporte y la logística

 Redes/ecosistemas de colaboración B2B

 Evaluación de la cartera de productos 

 “Sensorización” y automatización

ADAPTAR 

 Canales de ventas 
digitales/ fuerza de ventas

 Realidad aumentada para 
la asistencia de 
operadores a distancia 

 Rediseño de la red de la 
fábrica

 Rediseño de la huella de la 
cadena de suministro

 Planificación de ventas y 
operaciones en tiempo 
real 

 Monitoreo remoto y 
control de operaciones

TRANSFORM 

Inversiones 
dirigidas

Fuente: IDC, 2020

Nota: Los datos fueron recogidos a través de conversaciones con empresas e investigaciones secundarias. 
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¿Cómo abordan los diferentes sectores de 
la economía el Impacto de COVID-19?

1 2
• Marketing y publicidad 
• Clientes minoristas (leales) 
• Aplicación móvil
• Acelerar la gestión de pedidos y CX
• Estrategia de prestación de 

servicios centrada en el cliente

• Aceleración de los trámites digitales
• Orientación del presupuesto hacia la 

ayuda de las personas, empresas

• Cashierless
• Cadena de suministro inteligente (y sostenible)
• Opciones de entrega sin contacto 
• "Congelación" de los precios de los bienes esenciales 
• Nuevos procedimientos operativos
• Centro de llenado y almacén optimizados 

• Diagnóstico a distancia 
(telemedicina)

• Gestión de Pacientes de 360 Grados
• Análisis predictivo basado en el 

aprendizaje automático
• Salud asistida por robótica

• Adecuación del hogar, espacio para:
 Trabajar
 Estudiar

 Mayor uso de los servicios online

• Gestión de Clientes y Clientes de 360 
Grados

• Incorporación inteligente de clientes
• Operaciones comerciales 

automatizadas
• Experiencia en Banca Digital

Salud

Comercio
Alimentos y 

supermecado

Banca

Gobierno

Hogar

Fuente: Análisis de IDC
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El Futuro de la Empresa se Realinea en el 
Contexto de Covid-19

P: Con el fin de abordar los desafíos que surgen como resultado de COVID-19, ¿en cuál de los siguientes se ha centrado su organización? Seleccione hasta 3 respuestas:

Future
Enterprise

Generar confianza 
con los clientes

Crea empatía con los 
clientes a escala

Operaciones 
dinámicas desde el 
rendimiento y la 
eficiencia hasta la 
respuesta al 
mercado

Crear un modelo 
de trabajo 
dinámico

Desarrollarse 
en una 

organización 
inteligente

Brindar servicios y 
experiencias innovadoras
a escala

Crear
experiencias
generalizadas

Garantizar servicios 
y experiencias 

digitales confiables

Definir el nuevo valor 
en la economía digital, 

nuestro rol y socios

32%

27%

58%

21%25%

48%

53%

14%

Fuente: IDC Latinamérica Investment Trends – April / May 2020.  Base: organizations with 100+ employees. n=71
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Crecimiento en la 3ra Plataforma antes y 
Después de Covid-19
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Fuente: IDC’s Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition, October 2019 Fuente: IDC’s Worldwide Black Book: 3rd Platform Edition, June 2020

CAGR +22% 

CAGR +7.2% 

CAGR -2.9%

CAGR +23% 

CAGR +8.9% 

CAGR -0.5%

Antes de Covid-19 Después de  Covid-19



La infraestructura está en el centro de esta 
agenda, que incluye agilidad, flexibilidad y 
optimización
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52%

Conectar a las organizaciones 
e individuos sin problemas, 
independientemente de su 

ubicación, situación o 
contexto

63%

Emplear un modelo de 
trabajo dinámico y 

reconfigurable

40%

Asegurar la resiliencia de 
nuestra infraestructura digital

Prioridades de la organización para atender los desafíos resultantes por el COVID-19

Fuente: COVID-19 IMPACT ON IT SPENDING Survey Latin America  preliminary May 20, 2020
n=106 organizations from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru
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Cambios permanentes vendrá en la 
nueva normalidad

1 2

42.5

50.3

50.8

54.8

60.4

62.1

68.3

Nuestro uso de datos/análisis/AI/ML será fundamental para mejorar los ajustes de los
cambios que hagamos en el negocio

Nuestro modelo de compromiso con el cliente (incluido el comercio, el soporte)
tendrá que ampliarse en línea/digital o autoservicio

Nuestro plan de continuidad del negocio o el marco de continuidad del negocio y
recuperación ante desastres tendrán que ser renovados para futuras pandemias/crisis

Nuestros modelos de negocio tendrán que ampliarse para incluir nuevos ecosistemas
de socios de negocio

Nuestros modelos operativos tendrán que estar habilitados digitalmente para tener
en cuenta más automatización, soluciones sin contacto, transparencia/mayor

confianza (por ejemplo, Blockchain), colaboración basada en vídeo/intercambio de…

Nuestra cadena de suministro tendrá que estar más diversificada

El trabajo desde casa/trabajo en casa se agregará o ampliará a nuestra política de
RRHH

LATAM

Pregunta: ¿Cuál de estas áreas probablemente cambiará permanentemente debido a COVID-19?

Fuente: : COVID-19 IMPACT ON IT SPENDING Survey (Survey conducted during 6th April to 15th April period), IDC, abril 2020 
n=152 Latin America organizations
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Nueva dinámica del mercado 

Iniciativas Digitales 
del sector público

Omnicanalidad & 
Comercio 

Electrónico

Flexibilidad & Home 
Office Seguro

Conectividad y uso 
de redes  

Visibilidad de 
cadenas de 
suministro 

Cambio en la 
manera de hacer 

negocios

Nuevos modelos de 
consumo

Fuente: Análisis de IDC



• La seguridad de las personas 
es prioritario.
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Además de la transformación de TI, los 
cambios en la forma de trabajo impuestos 
por el contexto actual

Futuro
del 

Trabajo

CULTURA
Empleados comprometidos y 
capacitados, alineados con 

nuevas habilidades digitales.

FUERZA
Colaboración 

entre humanos y 
tecnología.

ESPACIO
Entornos de trabajo 

conectados y 
seguros, sin 

importar el lugar o 
la hora.

Fuente: Análisis de IDC



FUTURO DE TRABAJO: ESPACIO
• ¿Qué es?

• Permite que todos los empleados tengan
acceso seguro a los recursos corporativos
necesarios para contribuir y colaborar en
cualquier momento, lugar o dispositivo.

• ¿Cómo?
• Ayude a Rediseñar y replantear el

espacio de trabajo físico.
• Proporcione Herramientas para facilitar

la colaboración interna y externa de sus
clientes.

• Potencie los mensajes sobre la
conectividad: segura y controlada.

• Ayude a habilitar el uso seguro de
múltiples dispositivos.
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El pilar que apunta al espacio de trabajo gana 
un interés especial en este punto
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Pilares del Futuro de Trabajo vs Enfoque 
corporativo

Fuente: IDC Future of Work Survey, 2019 (n=400) / * Participaciones estimadas.

CULTURA

FUERZA

ESPACIO
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Incremento en inversiones de teletrabajo (Mundo)

Fuente: COVID-19 IMPACT ON IT SPENDING Survey (Survey conducted during 7th May to 14th May period), IDC, May, 2020
“Due to COVID-19 and the need for new technology and changes to the working model of some organizations, for which of the following 
technology investments do you think demand will change, and in which direction?” n =882 global technology leaders

Nueva Normalidad
Inversiones en 
ambientes de 
teletrabajo seguro
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Guía esencial

Fuente: IDC

Contribuir a fortalecer las capacidades de TI de la organización.  Esto representa 
una oportunidad de nuevos ingresos por concepto de servicios TI

Fortalecer los modelos de subscripción (opex, on demand, flexible) y Cloud, 
debido a que están siendo primera opción por parte de las organizaciones

Contribuir al conocimiento de los clientes, comprendiendo desde sus 
necesidades y sector de la economía.  Empatía.
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IDC puede apoyarlos en cualquier parte que estés del 
viaje del comprador

Confirm 
Taxonomy & 
Definitions Identify 

Source Data

Develop 
Process for 
Deliverables 
Creation

Validate Input 
Data and 
Forecasts

Iterate with 
Client on 
Model

Final 
Deliverable

Planear Preparar Vender

Evalua el 
mercado

Conoce a tus 
clientes

Genera 
Awareness

Genera y  
Nutre Leads

Acelera las 
Decisiones

Atrae a los 
Canales Correctos

Desarrolla a los 
Vendedores

1 2 3 4 5 6 7

MI, Investigación, 
Estrategia, Product 
Marketing, Ventas

Marketing, Ventas, 
Partners

Marketing, Ventas, 
Partners

Marketing, Ventas, 
Partners

GM, Estrategia, 
Marketing, Ventas, 

Partners

GM, Estrategia, 
Marketing, Ventas, 

Partners

• Trackers®

• BlackBook

• Spending Guides

• Custom Market 
Models

• Market Share & 
Competitive 
Analysis

• Vertical analysis

• Strategic Market 
Assessment

• Market Reports 
(CIS)

• Tech Buyer 
Budget Benchmark

• Services Contract 
Database

• Buyer Behavior 
Analytics

• Spending Guides

• Video Blogs

• Analyst Videos

• Videographics

• Infographics

• Info-Line

• Speaker On Site

• IDC Digital Tech 
Talk 

• IDC Scheduled 
Virtual and 
Physical Events

• Speakers

• Business Value 
Selling Tools

• IDC Round Tables

• IDC Webinars: Live 
version

• IDC Webinars: On 
demand version

• White Paper

• ROI Spotlights

• InfoBrief

• Auto Assessment 
Tools

• Business Value 
Research

• End User DX 
Workshop

• Partner Database

• Partner Program 
Validation

• Channel Industry 
Best Practices

• Partner Profiling

• Client Council 
Workshop

• CXO Sales 
Effectiveness

• Sales Workshops

• Win/Loss Analysis

• Partner Enablement 
Success Guides

MI, Investigación, 
Estrategia, Product 

Marketing



Muchas gracias
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Natalia Vega
Country Manager
Chile & Perú
nvega@idc.com


