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La tecnología es un aliado importante en 
la batalla contra la pandemia generada 
por el Covid-19 y se ha convertido en la 
herramienta fundamental para resolver la 
crisis generada.  De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud, entre otros 
organismos gubernamentales, ha admitido1  

el papel fundamental que desempeña 
la tecnología en reducir el impacto del 
Covid-19. 

Pero sin duda, es aún más relevante el 
papel que está jugando el proceso de 
transformación digital en el que muchas 
empresas estaban inmersas, y que ha 
contribuido a que en un momento como 
éste se hayan podido mantener, con 
relativo nivel de cumplimiento, los niveles de 
actividad de estas organizaciones. 

Muchas organizaciones han tenido 
asimismo que saltarse algunas de las 
etapas teóricas de esta transformación 
para incorporar aceleradamente y de la 
mejor manera posible una nueva cultura 
de trabajo. Pero, aunque hayan conseguido 
acelerar ciertas fases y alcanzar ciertos 
objetivos, no debemos perder el horizonte 
ya que seguirá siendo imprescindible 
el papel que las empresas tecnológicas 
jugaremos a la hora de definir e implantar 
un plan de transformación integral que 
ayude a las organizaciones de forma 
sincronizada a asumir los nuevos modelos 
de negocio y producción que les esperan.

La explosión del teletrabajo es sólo la punta 
del iceberg; sin embargo, en los próximos 
meses asistiremos a la consolidación 
de nuevas formas de trabajar, de ser 
evaluados y recompensados, de interactuar 
con los clientes, nuevas fórmulas de gestión 

adaptadas a estos nuevos modelos de 
actividad que requerirán de la implantación 
masiva de tecnologías digitales para 
hacerlas posibles, lo que reforzará de 
forma muy relevante el papel del sector TI.

El Covid-19 es el también el origen de 
un proceso de transformación como no 
lo hemos visto nunca, por su alcance 
y velocidad. Estamos, las empresas 
de servicios tecnológicos, ante una 
oportunidad de ayudar a nuestros clientes 
ante los retos a los que se enfrentan, tanto 
a corto como a largo plazo.

1¿Cómo será el mundo cunado superemos COVID19?
https://www.computerworld.es/tecnologia/como-sera-el-mundo-cuando-superemos-covid19
2 COVID-19 Outbreak: Short- and Long-Term Actions for CIOs, Gartner 2020
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1YL6A9FG&ct=200311&st=sb
3 Coronavirus outbreak increases demand for Zoom Video remote work tools, says CEO
https://www.cnbc.com/2020/02/03/zoom-video-is-seeing-record-usage-amid-coronavirus-fears-ceo-says.html

La explosión del 
teletrabajo es sólo la 
punta del iceberg

La tecnología, un aliado 
necesario ante la pandemia
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En primer lugar, porque las medidas de 
cuarentena y aislamiento generalizado 
de poblaciones enteras ha generado 
un exponencial aumento de la demanda 
de soluciones digitales de colaboración 
remota3, como única manera de mantener 
las operaciones lo más estables posibles 
con unos equipos de trabajo totalmente 
distribuidos. 

Las lecciones aprendidas en esta crisis 
sin duda van a provocar que todas las 
organizaciones, independientemente del 
sector al que pertenezcan, se planteen 
de forma seria abordar estrategias de 
adopción de tecnologías para el teletrabajo. 
Hará falta incluir en esas estrategias 
soluciones de mensajería instantánea y de 
compartición de documentos en tiempo 
real, así como favorecer el acceso remoto 
a soluciones corporativas como el ERP o el 
CRM. 

Implantar también herramientas para 
facilitar la planificación óptima de las 
plantillas, así como las de formación y 
certificación remota de los profesionales. 
Cobrarán especial fuerza las soluciones 
de ciberseguridad, ante la necesidad de 
proteger unos puntos de usuario final 
que ya no estarán bajo el control del 
entorno corporativo. Las soluciones de 
gestión de accesos e identidad digital 
serán clave para garantizar el acceso a 
los datos y aplicaciones en este nuevo 
escenario. Las nuevas tecnologías de 
robotización despegarán definitivamente 
para automatizar procesos manuales y 
empoderar a los empleados a realizar 
tareas de más valor. Y asistiremos también 
al uso masivo de la inteligencia artificial 
aplicada, entre otras, a la asistencia a 
los equipos de marketing y ventas en la 
negociación y soporte al cliente.  

En segundo lugar, porque la crisis ha 
estresado al máximo organizaciones de 
todo tipo en su capacidad de adaptación 
ante cambios acelerados en la demanda 

de productos y servicios, dejando fuera 
de juego a muchas de ellas, bien por 
las drásticas caídas en algunos sectores 
como el turismo, incapaces de redistribuir 
sus capacidades tan rápido como 
exigía la situación, bien por los picos de 
demanda sufridos por empresas como las 
farmacéuticas, las de educación online, las 
empresas de logística o los marketplace 
de alimentación, que han visto saturar su 
capacidad incapaces de adaptarse a la 
misma velocidad que el crecimiento de la 
demanda.

Asegurar la mejor “resiliencia” de las 
organizaciones ante futuras situaciones 
como la vivida llevará a éstas a invertir 
decididamente en soluciones en la nube 
(Cloud computing), y a aplicar metodologías 
Lean, mucho más adecuadas para soportar 
esos fuertes cambios en la demanda 
gracias a la escalabilidad y flexibilidad 
que ofrecen estas arquitecturas. También 
veremos una fuerte adopción de nuevas 
soluciones digitales capaces de promover 
en mayor medida el autoservicio de sus 
clientes. Los IVR (asistentes interactivos por 
voz) o los chatbots en los canales digitales 
se harán generalizados, para liberar así 
de carga de trabajo a los agentes de 
atención. Las empresas acelerarán su 
captación de nuevos clientes en los canales 
digitales, potenciando sus plataformas de 
marketplace, marketing social, portales y 
apps, a la vez que migrarán a estos nuevos 
canales procesos antes solo disponibles 
en offline: La impartición de clases de 
las instituciones educativas, la apertura 
de cuentas bancarias o la prestación de 
consultas médicas y diagnosis mediante 
plataformas de e-health se harán de forma 
crecientemente masiva en el canal online.

¿Por qué y cómo saldrá reforzado 
de esta crisis el sector TI?²
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Los canales tradicionales no obstante 
deberán ser mantenidos y reforzados, 
la clave será manejar un adecuado 
balance entre lo digital y tradicional 
para poder redirigir operaciones de uno 
a otro en función de las circunstancias 
de manera ágil. La convergencia entre 
los dos entornos implicará el despegue 
definitivo del Internet of Things (IoT) como 
la tecnología llamada a conseguir esta 
conjunción de ambas realidades. Por 
poner algún ejemplo, los fabricantes de 
equipamiento industrial extenderán sus 
productos tradicionales con tecnología IoT 
que les permitirá monitorizar remotamente 
y mantener sus productos sin necesidad de 
enviar técnicos al domicilio o instalaciones 
del cliente. Las utilities energéticas 
ofrecerán planes de gestión de energía 
basados en los perfiles de consumo de sus 
clientes, monitorizados de nuevo mediante 
estas tecnologías. Las empresas de 
logística redefinirán su “última milla” para 
maximizar la eficiencia a la vez que ofrecen 
nuevos niveles de flexibilidad y trazabilidad 
para el cliente. Estas “extensiones” de 
los productos tradicionales en base a 
tecnologías digitales no solo se convertirán 
en fuente de nuevo negocio para las 
organizaciones, sino que les ayudará a 
conseguir esa pretendida resiliencia ante 
fluctuaciones drásticas de demanda como 
las sufridas en esta crisis. Asimismo, las 
empresas expandirán al máximo los canales 
de relación con sus empleados, partners 
y clientes con el objetivo de mejorar su 
eficiencia y productividad, facilitando 

cuantas más opciones mejor para para 
conectar personas con personas y con 
las cosas también. Y explorarán además 
los nuevos modelos de negocio basados 
en plataforma que hacen posible estas 
tecnologías digitales tratando de buscar 
nuevos flujos de ingresos recurrentes.

En tercer y último lugar, porque las 
carencias de las organizaciones en materia 
de tratamiento y gestión de información y 
los datos han dificultado sobremanera la 
toma de decisiones sobre las medidas a 
adoptar de forma urgente para sobrevivir a 
la crisis y potenciar el crecimiento cuando 
salgamos de la misma.

Las iniciativas para consolidar y “gobernar” 
de forma óptima los datos de interés para 
la organización, sea del sector que sea, 
repuntarán de forma notable a corto y 
medio plazo. La adopción de herramientas 
avanzadas de gestión, monitorización, 
análisis y visualización de datos en las 
compañías cobrarán foco, pero también se 
hará necesario invertir en igual medida en 
las soluciones de protección de información 
necesarias para garantizar la calidad y 
privacidad de los mismos. La compartición 
de datos entre compañías y de éstas con 
las administraciones públicas también 
cobrará nueva fuerza, entre otras cosas, 
por su potencial, demostrado durante la 
crisis, para mejorar la gestión de episodios 
como éste, como hemos podido ver en 
países asiáticos (y empezamos a ver 
ya en Europa4) en los que operadoras 
de telecomunicaciones han compartido 
datos (agregados y anonimizados) con los 
gobiernos para la identificación rápida de 
focos de contagio y aplicación de medidas 
de contención. Este es solo un ejemplo del 
potencial de esta corriente de compartición 
de datos que desde hace ya algunos años 
intenta abrirse paso bajo el concepto 
“Open Data” y para lo que hará falta ahora 
que las nuevas herramientas digitales de 
analytics y gestión avanzada de datos 
disponibles se adopten de manera decidida.

El sector TI está 
siendo fundamental 
durante la crisis y ya 
será imprescindible 
en el futuro

4Rastreados por el móvil para frenar al coronavirus
https://www.lavanguardia.com/vida/20200327/48109834703/coronavirus-tecnologia-rastreo-movil-
telecomunicaciones-datos.html
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Está claro que el Covid-19 marcará un antes 
y un después en la historia de la economía y 
la transformación digital.

Muchas de las tendencias tecnológicas 
y culturales que no terminaban de tener 
una implantación masiva, se han visto 
aceleradas de una manera forzada pero 
que definitivamente darán forma al futuro 
en el corto plazo. Tanto que, posiblemente 
en pocos meses, suframos un cambio 
definitivo en las formas de trabajar, 
consumir bienes y servicios y hasta de 
relacionarnos.

Desde mucho antes de la crisis, venimos 
acompañando a nuestros clientes en 
la transformación de sus negocios y 
continuaremos en el futuro próximo 
ayudándoles con la adopción de las 
tecnologías más innovadoras, aquellas 

necesarias para hacer posibles esos nuevos 
modelos de negocio que quieran explorar 
ahora con fuerza renovada.

Estamos preparados 
para el futuro

La crisis acelerará 
exponencialmente 
la adaptación de 
tecnología y de una 
nueva cultura

Tecnologías 
para el trabajo 

distribuido

Tecnologías para la 
�exibilización de 

las organizaciones

Tecnologías para
el tratamiento

de la información 
y el dato

Empresa y administración pública

Sector TI

Figura 1. Tres ámbitos tecnológicos que hacen imprescindible al sector TI
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Y lo haremos con soluciones como el 
puesto de trabajo inteligente, en el que 
Informática El Corte Inglés sigue estando 
a la vanguardia año tras año liderando su 
transformación en algunas de las empresas 
más grandes de los mercados en los que 
opera. Y donde seguimos innovando con 
las mejores prácticas en colaboración, 
automatización y autoservicio. También en 
la evolución de sus sistemas corporativos, 
como las plataformas de gestión 
documental, las de relación con sus clientes, 
de gestión de sus recursos humanos y 
por supuesto, los ERP, gracias a una 
experiencia sólida construida desde nuestro 
liderazgo histórico en la implantación de 
estos sistemas en el mercado español. 

Guiaremos, también, a empresas 
y administraciones en la necesaria 
transformación de sus infraestructuras, 
evolucionando hacia esos entornos en 
nube que les aporten la flexibilidad y 
escalabilidad necesaria para sus negocios. 
Monitorizando, gobernando y securizando 
sus datos, procesos y aplicaciones como 
siempre con las mejores herramientas del 
mercado que nos ofrece nuestro amplio 
ecosistema de partes líderes a nivel 
internacional.  

Y seguiremos trasladando toda nuestra 
capacidad de innovación a los clientes, con 
las mejores soluciones en identidad digital, 
IoT, robotización de procesos y, sobre 
todo, en análisis avanzado de información, 
que les ayuden en la toma de mejores 
decisiones para competir con mayor 
garantía en el escenario que está por venir.

En este contexto, la flexibilidad de 
empresas como la nuestra para adaptarse 
a las necesidades de nuestros clientes, 
junto con nuestros valores de compromiso 
y cercanía nos posicionan como el mejor 
socio de las organizaciones públicas y 
privadas para dar respuesta a los retos 
a los que tendrán que enfrentarse en un 
futuro cada vez más próximo.
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El presente informe Las empresas 
tecnológicas ante la crisis del Covid-19 se 
inscribe en la serie Cuadernos de Innovación 
de IECISA, un conjunto de informes de 
divulgación sobre cómo la tecnología 
permite a empresas y organizaciones 
evolucionar en un contexto digital. Además 
de recopilar documentación, se apoya 
en el conocimiento y experiencia de los 
especialistas de la compañía.

Autores:

Gonzalo Gómez Lardies
Director Estrategia, Marketing   
y Comunicación
gglardies@iecisa.com

Jesús Bello Ayala
Director de Estrategia
jesus_bello@iecisa.com

CUADERNOS DE INNOVACIÓN
METODOLOGÍA
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Sobre nosotros

IECISA es la consultora tecnológica, especializada en aportar soluciones digitales y servicios 
de valor añadido a las empresas para que aborden la transformación digital a través de la 
innovación. Por su trayectoria -más de 30 años de historia- y conocimiento de los sectores 
industriales más diversos, IECISA proporciona a las organizaciones, públicas y privadas, la 
experiencia necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen tecnologías como 
Cloud, IoT, Inteligencia Artificial, Blockchain y Big Data, entre otras, para mejorar su 
eficiencia e impulsar nuevos modelos de negocio.

www.iecisa.com
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