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LA HISTORIA EN RESUMEN

El reto de la competitividad no es nuevo para las empresas 
europeas. No ha surgido de repente con el coronavirus. Ya en 2014, 
un estudio publicado por el Foro Económico Mundial señalaba tanto 
las fortalezas como las debilidades de Europa frente a sus 
competidores chinos y estadounidenses. 1 Este estudio pretendía 
lograr cambios para 2020. La fecha en cuestión ha llegado, y la 
necesidad de tomar medidas es aún más urgente si cabe.

Las soluciones no son evidentes. La pandemia sigue sometiendo a 
los directivos a una gran presión: deben seguir sorteando las 
dificultades un día, una semana o un mes más. Se avecinan 
nubarrones, si no una gran tormenta. Tal y como señaló 
recientemente el CEO de Unilever, Alan Jope, “la nueva normalidad 
no existe. Nadie tiene la más remota idea de cómo será esta nueva 
normalidad.”

Con tanta incertidumbre, el mayor riesgo al que se enfrentan las 
empresas europeas es que sus líderes se sientan tentados a 
mantenerse a la defensiva durante demasiado tiempo. No se 
asegurarán solo de contar con liquidez en el corto plazo, pero 
tampoco estarán invirtiendo lo suficiente para crecer a largo plazo. No 
dejarán de lado la I+D, pero tampoco se lanzarán a innovar con 
valentía.



Además, aunque los distintos países están retomando la actividad, no 
está claro todavía cómo se producirá la recuperación (en cada sector 
será muy diferente) y hasta qué grado reforzarán las medidas de 
estímulo de los gobiernos el entorno empresarial. Las acciones 
valientes encuentran, así, otro impedimento.

Europa tardó mucho en aprovechar la oportunidad de cambio que le 
brindó la recesión de 2008. Ahora se necesitan líderes valientes que 
actúen de forma innovadora, que creen nuevo valor para los clientes 
y una estrategia que mejore la competitividad y el crecimiento a 
largo plazo.

Creemos que Europa (y sus empresas líderes) cuentan con fortalezas 
únicas. Es hora de sacarles partido. La buena noticia es que los 
directivos europeos están de acuerdo.

Partiendo de una encuesta realizada a 478 altos directivos y de 
nuestra dilatada experiencia trabajando con clientes, 
analizaremos 6 áreas esenciales de cambio empresarial en las 
que Europa deberá centrarse para cerrar la brecha de 
competitividad que existe con Norteamérica y la región de Asia-
Pacífico.

El inicio de 2020 ha sido duro. Este es el momento de
renovarse y renacer.

Copyright © 2020 Accenture. Todos los derechos reservados.3
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Indicadores rezagados

Mejora la productividad, pero 

menos que en Norteamérica

PIB por hora trabajada ($/h)4

Norteamérica

El crecimiento europeo lleva 
rezagado desde 2000
Tasa real de crecimiento anual 

compuesto del PIB, 2000-20193

China 9,0 %

Europa

2,0 %

1,5 %

51

43

3

66

57

11

Norteamérica

Europa

China

20172000

China se ha puesto al día en gasto 

en innovación

Inversiones en I+D como % del PIB5

1,7 %

China
2,1 %

Norteamérica

Europa

2,6 %

2,7 %

0,9 %

2,1 %

20172000
Fuente: Oxford Economics Fuente: Our world in data Fuente: Banco Mundial

Europa alberga muchas empresas consolidadas, con décadas de historia y una importante huella internacional. El continente 
ha visto nacer marcas que se han hecho globales en todos los sectores, desde el automovilístico al de las telecomunicaciones,
pasando por el farmacéutico, el de bienes de consumo y el retail. 

No obstante, la visión de conjunto nos presenta una Europa que lleva ya un par de décadas rezagada respecto a Norteamérica y 
la región de Asia-Pacífico en distintos indicadores económicos clave. Lo que estas cifras muestran es, al menos en parte, muy 
positivo. En general, Europa ha crecido, ha mejorado su productividad e invertido para el futuro. Sin embargo, 
comparativamente, ha cedido terreno.



¿Cómo compiten las 
empresas europeas a nivel 
internacional?

Hemos analizado las principales 500 
empresas con sede en cada región 
fijándonos en su capitalización de 
mercado y su rentabilidad cuantificada 
por el margen EBIT.

Las grandes empresas 
norteamericanas presentan una clara 
ventaja en ambos indicadores sobre las 
regiones de Europa y Asia-Pacífico.

La brecha de competitividad entre 
Europa y Norteamérica ha sido 
cuantificable durante las dos últimas 
décadas, y ha aumentado desde la 
crisis financiera mundial de 2008. Con 
respecto a la de Asia-Pacífico, se ha 
puesto al día con Europa en ambos 
indicadores.
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La brecha se amplía
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Rentabilidad de las principales 500 

empresas de la región
(Margen EBIT, 2000-2019)6
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30

Norteamérica Europa Asia 
Pacífico

Capitalización de mercado de las 500 

principales empresas de la región
(Capitalización de mercado el primer día del año de 
2000 a 2020)6

Fuente: Accenture Research sobre la base de CapIQ



¿Cuál es el origen de la 
brecha de competitividad?
Un factor clave es el menor desarrollo de 
los sectores tecnológicos en Europa. 
Como muestra un botón: del Top 500, la 
aportación combinada a la capitalización 
total de mercado de los sectores de alta 
tecnología y de software y plataformas es 
de tan solo el 12 % en Europa, frente al 
43 % de Norteamérica, el 28 % de Asia-
Pacífico y el 40 % de China.

¿Es el menor desarrollo del sector 
tecnológico la única razón?

No. Según nuestro análisis, se trata de un 
elemento importante, responsable de 
hasta el 60 % de la brecha en la 
capitalización total de mercado, 
cuantificada analizando el número inferior 
de grandes empresas tecnológicas 
europeas y su capitalización media de 
mercado mucho menor*.

Pero hay otros sectores no tecnológicos 
que también están funcionando peor, y de 
los que se deriva el 40 % restante de la 
diferencia en la capitalización de 
mercado6.
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Perdiendo la oportunidad 
tecnológica
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Menor desarrollo del sector tecnológico
en Europa (60 %)

2. Las empresas 
tecnológicas 

europeas tienen 
menor capitalización

(35 %)

1. Europa tiene 
menos 

empresas 
tecnológicas

(25 %)

3. Las empresas 
europeas de otros 
sectores tienen menor

capitalización 
(40 %)

* La brecha estructural tiene en cuenta el número de empresas de distintos sectores.

** La brecha intrínseca tiene en cuenta las diferencias de capitalización de mercado de empresas de distintas regiones de cada

sector; el sector tecnológico incluye Software y Plataformas y Alta tecnología.

Fuente: Accenture Research sobre la base de CapIQ, la metodología empleada se detalla en el apéndice

*Entre el Top 500

1. N.º de empresas tecnológicas

104 en Norteamérica frente a 62 en Europa

2. Capitalización media de las empresas 
tecnológicas

110.000 mill. $ en Norteamérica frente a 20.000 
mill. $ en Europa



La diferencia de competitividad 
respecto a Norteamérica se cumple 
también si nos fijamos en la brecha de 
rentabilidad que se observa en todos 
los sectores.

La menor inversión en tecnología es un 
factor que contribuye significativamente a 
esta diferencia. De hecho, Europa ha 
gastado menos en tecnologías de la 
información y la comunicación. De entre 
las empresas del Top 3000 mundial, las 
empresas no tecnológicas 
norteamericanas dedicaron de media el 
4,1 % de sus ingresos a TI en 2018; en 
Europa, la cifra fue de solo un 3,2 % 7.

Según nuestro análisis, las empresas 
líderes en la organización y adopción de 
tecnologías han hecho crecer, de 
media, el doble sus beneficios frente a 
las empresas más rezagadas8.

Todo esto ocurrió antes de que el 
COVID-19 trastocara la economía 
global, y, de hecho, también 
nuestras vidas.

Infrainversión en tecnología
Brecha en el margen EBIT
Brecha en el margen EBIT de las empresas del Top 500 
por sector entre Europa y Norteamérica, 20196

Fuente: Accenture Research sobre la base de CapIQ
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Bienes de consumo
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Medios y Ocio 

Productos químicos

Turismo 

Alta Tecnología

Software y plataformas

Equipos Industriales

Retail

Automoción

Sanidad

Gasto corporativo en TI
Gasto medio en TI como % de los 
ingresos de empresas no tecnológicas 
del top 3.000 mundial, 2018 7

Norteamérica 4,1 %

Europa 3,2 %

APAC 3,1 %

Fuente: Accenture Research sobre la base de Ovum
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Una recuperación a distintas velocidades

En tu sector, ¿qué tipo de recuperación 
esperas que se produzca en Europa en los 
próximos 12 meses? 9

En "V" En "U" En "W" En "L"

Global 29 % 37 % 26 % 5 %

Farmacia, Biotecnología, Ciencias 
de la vida*

41 % 19 % 6 % -

Comunicación, Ocio y multimedia 52 % 42 % 3 % 3 %

Servicios públicos 42 % 48 % 9 % -

Banca (Retail o de Inversión) 40 % 40 % 20 % -

Software y plataformas 43 % 27 % 20 % 7 %

Seguros 47 % 23 % 23 % 7 %

Alta tecnología 37 % 33 % 20 % 7 %

Utilities 29 % 54 % 11 % 6 %

Bienes y equipos industriales 20 % 40 % 40 % -

Productos químicos 13 % 48 % 39 % -

Retail 19 % 38 % 38 % 6 %

Energía 19 % 38 % 31 % 12 %

Bienes de consumo 13 % 40 % 40 % 7 %

Automoción 7 % 47 % 37 % 10 %

Líneas aéreas, Viajes, Transporte 12 % 19 % 53 % 16 %

Se podría esperar cierto pesimismo ante una recuperación 
en Europa tras la recesión derivada de la pandemia. Pero no 
es así. En nuestra encuesta global a altos directivos de las 
tres regiones, dos tercios de los consultados afirmaron que 
creen que sus respectivos mercados en Europa 
experimentarán una rápida recuperación en "V" o una 
evolución lenta pero constante en "U".

Solamente el 5 % teme que pueda producirse una 
evolución en "L": un desplome seguido de una tasa 
de crecimiento plana.

La variación por sectores es, sin embargo, considerable. Más 
del 40 % de los directivos de los sectores de ciencias de la 
vida, medios de comunicación, servicios públicos, banca y 
software y plataformas creen que Europa tendrá una 
recuperación en "V", mientras que los de equipos industriales, 
productos químicos, energía y automoción esperan una 
recuperación en "U". El sector turístico es el más pesimista: 
más del 50 % prevé una recuperación en "W", con múltiples 
altibajos.

Si hablamos de la velocidad de recuperación de los países 
europeos, el 88 % coloca a Alemania en algún puesto del 
podio, mientras que el 81 % incluye a los países nórdicos9.

Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)
* 34% de los sectores Farmacéutico, Biotecnológico y de Ciencias de la vida prevé un aumento en la demanda por el Covid 19
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Pese a todos estos retos, muchos 
consideran que la competitividad 
europea mejorará al salir de la crisis. 

En comparación con los datos previos a 
la crisis, los directivos encuestados en 
Europa creen posible que, una vez 
concluya la pandemia, puede cerrarse la 
brecha de competitividad que les separa 
de Estados Unidos y China.

¿Está justificado tanto optimismo? Todo 
depende de la capacidad de las 
empresas para sopesar riesgos, para 
traducir esta visión esperanzadora en 
acciones valientes y para superar la 
incertidumbre que todos hemos sentido 
durante la primera mitad del 2020.

10

Una perspectiva optimista

Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica
(N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

39 % 43 %

% de altos directivos europeos que creen que la competitividad europea va a mejorar9

Europa respecto a 
EE. UU.

Europa respecto a China



SUPERAR LA 
CAUTELA, 
TRANSFORMARSE 
A TIEMPO



El optimismo es importante, pero los líderes 
empresariales tienen ante sí una serie de retos 
con un alcance y a una escala nunca vistos. Con 
este panorama, tomar acciones valientes puede 
parecer imposible, cuando no directamente una 
locura.

Nos gustaría hacer ahora una distinción entre 
tener el cuidado debido (prudencia) y ser 
excesivamente cauto. Ser demasiado precavido, 
en la vida igual que en los negocios, no es nunca 
la mejor receta para el éxito. Por ello, 
consideramos que el planteamiento más prudente 
para las empresas europeas consiste en “acelerar” 
en tres áreas generales.

Podemos plantearlas en forma de preguntas: en 
primer lugar, ¿estás invirtiendo no solo en 
reforzar tu actividad principal sino también en el 
futuro del negocio?

En segundo lugar, ¿pretendes implantar 
innovaciones progresivas o revolucionarias? En 
tercer lugar, ¿estás intentando mejorar tu 
posición competitiva creando y operando dentro 
de un ecosistema?

Hasta la fecha, los resultados de la encuesta 
revelan un mayor grado de cautela en Europa que 
en Norteamérica y la región de Asia-Pacífico.

12

Sopesa los riesgos

Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

25 %

En Europa, solo el 16 % de las empresas 
ha lanzado ya iniciativas para el mundo 
que vendrá tras el Covid-19. En Asia-
Pacífico, la cifra es del 25 %, y del 34 % 
en Norteamérica9.

Norteamérica   Asia Pacífico

Infrainversión en áreas de 
crecimiento futuro

El 53 % de los encuestados europeos 
comentó que estaba ralentizando sus 
inversiones en innovación y que no podrá 
relanzar sus iniciativas hasta dentro de 
seis meses. Compara este porcentaje con 
el de Asia-Pacífico (49 %) y Norteamérica 
(33 %) 9. Norteamérica    Asia Pacífico

Se ralentiza la innovación

Falta de colaboración 
en el ecosistema

Asia Pacífico Norteamérica

En Europa, el 48 % de los altos directivos 
esperan un “nivel saludable de 
colaboración” entre las empresas del sector 
para que puedan repuntar las economías. 
En Asia Pacífico la cifra es del 55 % y en 
Norteamérica del 53 % 9.

Europa

34%

25%

16%

Europa

33%

49% 53%

Europa

55% 53% 48%



Las cifras europeas no parecen tan positivas, pero es importante 
tener claro lo siguiente: Asia-Pacífico, en general, y China, en 
particular, van meses por delante del resto. 

Fueron los primeros en sufrir los efectos (y con menor virulencia) y 
son los que primero se están recuperando. En segundo lugar, 
Norteamérica, especialmente Estados Unidos, se encontraba en 
una mejor situación económica a finales del invierno de 2020. El 
contexto es relevante.

Lo importante es que los directivos europeos pasen de un “ahora” 
centrado en la estabilización y la supervivencia corporativas a un 
“después” de crecimiento y competitividad renovados. El proceso 
ha sido doloroso, pero se nos plantea una oportunidad única de 
dejar de lado las viejas limitaciones para replantearnos formas de 
operar que hasta hace poco parecían inmutables. 

Los líderes deben equilibrar la adopción de medidas valientes con 
una clara evaluación de riesgos (incluido el de una cautela 
excesiva). Asimismo, deben plantearse el cambio en sus 
organizaciones con una actitud innovadora para no descartar 
ninguna opción.

Copyright © 2020 Accenture. Todos los derechos reservados.13

Del ahora al futuro



MUY EUROPEA
UNA RUTA
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Una ruta de reinvención europea

Re-
invención Acelera la 

transformación 
digital

Lidera la 
revolución 
sostenible

▪ Crea valor para un cliente 
responsable.

▪ Avanza en la fidelización
de clientes digitales.

▪ Invierte en tecnologías 
transformadoras.

▪ Reconfigura las operaciones 
y los procesos para impulsar 
la resiliencia.

▪ Ofrece a tu plantilla 
nuevas habilidades y 
formas de trabajar 

▪ Participa en 
ecosistemas que 
potencien el 
crecimiento orgánico

Logra una 
colaboración 

de próxima 
generación
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Lidera la revolución sostenible:
crea valor para un cliente responsable

¿Prevés que se produzcan efectos 
positivos derivados de que los 
clientes prefieran las marcas con 
propósito? 
(Sí, % de los encuestados en sectores de consumo) 9

Cuando hablamos de sostenibilidad, lo hacemos en un sentido amplio para referirnos
a las marcas y a las compañías que se comprometen con el cuidado del medio 
ambiente, el bienestar social y la inclusión, y que, además, se esfuerzan por proteger
la salud de las personas. 

Analicemos la sensibilidad sobre el cambio climático. Según una encuesta realizada a 
consumidores por Ipsos, más del 70 % de los consultados de Francia, Italia y España (y 
casi el mismo porcentaje de Alemania y Reino Unido) comentó que, a largo plazo, el 
cambio climático supone una crisis tan grave como la del Covid-1910.

Al tiempo que este asunto se convierte y continúa siendo un foco importante para los 
consumidores, también debéría serlo para las compañías. En Europa, esto implica
también ser conscientes de la importancia del propósito para los consumidores. 

La clave es, ante todo, pasar de la empatía a la acción. Además, las empresas deben 
ligar estas acciones con el significado que los consumidores confieren a las marcas. 

77%
de los consumidores europeos
incluyen su salud entre sus tres
grandes prioridades. 1147%

de los consumidores 
europeos harán compras 
más ecológicas, sostenibles 
y éticas. 11

Asia-
Pacífico

Norte-
américa

47%

Europa

54%

62%

Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

*Sectores de consumo: bienes de consumo, retail, automoción, comunicaciones, medios y ocio, líneas aéreas, viajes y transporte
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HEINEKEN: UNA CADENA DE SUMINISTRO TRANSPARENTE

A los cerveceros les encanta la buena cerveza, pero quizá les guste también saber de dónde 
proceden sus ingredientes y si la empresa productora cuida del medio ambiente. Heineken 
anunció en enero de 2019 que empezaría a usar una solución blockchain para que, a través del 
escaneo de sus botellas, los consumidores pudieran tener acceso a información relevante 
sobre su cadena de suministro. En la prueba piloto realizada, los consumidores pudieron 
conocer la ubicación y el año exactos del cultivo de lúpulo, así como su huella hídrica y de 
carbono.

Ahora la empresa quiere ser aún más transparente y dar visibilidad total a los centenares de 
miles de granjeros que componen su cadena global de suministro. Para ello, confía en la 
tecnología blockchain. Al implementarla a escala, podría avanzar en reducir su huella 
medioambiental en toda la cadena de suministro12.

IKEA: UN LABORATORIO DE I+D DE PRODUCTOS SOSTENIBLES

Para buscar soluciones que deriven en un planeta radicalmente más sostenible, Ikea creó un 
laboratorio de I+D de funcionamiento totalmente independiente al que llamó Space10. Su 
plantilla se compone de trabajadores autónomos en rotación seleccionados por su 
experiencia trabajando en ámbitos como la arquitectura, la psicología clínica y las imágenes 
en 3D. Algunos proyectos desarrollados en Space10 son: Building Blocks, un programa de 
fuente abierta para viviendas modulares de bajo coste que pueden imprimirse y ajustarse al 
entorno; Lokal, un buffet de ensaladas integrado verticalmente basado en agricultura 
hidropónica y acuapónica que Ikea tiene previsto ofrecer en forma de kits para casa; y 
Neatball, sustitutos para la carne que la empresa sirve cada día en sus cafeterías13 en forma 
de 2 millones de albóndigas.

Como señala Simon Caspersen, cofundador de Space10, “no buscamos soluciones para Ikea: 
buscamos soluciones para la humanidad”.

Imperativos:

Innovar centrándose en 
garantizar que los productos 
sean seguros y sostenibles.

Plantearte nuevas 
opciones para desarrollar 
productos y servicios que 
resulten en mejoras para la 
salud.

En acción: crear valor para los clientes responsables
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Lidera la revolución sostenible:
Avanza en la fidelización de clientes digitales
No es solo que los consumidores se hayan vuelto más responsables en sus 
preferencias de gasto, sino que ahora son más digitales debido a que el Covid-
19 les ha impulsado a avanzar más rápidamente en el uso de canales digitales. 

Lo que se esperaba que ocurriera en tres años ha pasado en tan solo tres meses. 
La inversión corporativa en experiencias digitales deberá reflejar las nuevas 
formas de vida, en vista de que lo que ahora se consideran capacidades digitales 
“básicas” ha cambiado. Replantéate realizar cambios en los servicios de 
asesoramiento que, hasta hace poco, se consideraba necesario realizar en 
persona. Las consultas médicas empiezan a realizarse en remoto, la educación y 
la enseñanza por Internet se están disparando y los clientes se sienten más 
cómodos usando servicios de asesoramiento online.

Según vayan probando los clientes el mundo digital irán quedándose y 
aumentando sus expectativas de las experiencias digitales que vivan después de 
la crisis. La comodidad, exactitud y sencillez de uso serán aspectos esenciales. 
La inteligencia y la empatía se convertirán en aspectos diferenciadores clave.

La confianza digital tendrá una importancia máxima.

Las organizaciones han de prepararse para un futuro de compromiso digital
más que para un futuro de simples transacciones digitales. La velocidad a la
que las empresas puedan crear y desplegar estas capacidades se convertirá en
una fuente de ventaja competitiva, y el grado en el que puedan mantenerlas
será una fuente de ventaja en términos de costes.

Para satisfacer las expectativas de los clientes, las empresas deberán ofrecer 
experiencias integrales, que atraigan a los clientes pronto, durante la fase de 
innovación, y posteriormente durante los procesos de venta y servicio técnico, 
para lograr mayor fidelidad.

Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

de los consumidores europeos cree que 
seguirá usando servicios de teleasistencia 
sanitaria tras la crisis del Covid-1911.

% de los altos directivos europeos cambiará 
profundamente el modo en que trata e 
interactúa con sus clientes9.

88%

25%

49%

N.A.: 84 % APAC: 85 %

N.A.: 51 % APAC: 50 %

de los altos directivos europeos ven 
oportunidades en la mayor confianza de los 
clientes en el valor y seguridad de compartir 
sus datos9.

55%

de los altos directivos europeos cree que la 
crisis brinda oportunidades para reinventar 
modelos comerciales y servicios al cliente9.
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En acción: cómo avanzar en la fidelización de 
clientes digitales

Imperativos:

Pasar de interacciones 
basadas en 
transacciones a 
interacciones basadas 
en relaciones.

Diseñar servicios digitales 
similares a los humanos 
mediante IA, datos e 
información en tiempo real.

SALA DE EXPOSICIONES VIRTUAL PARA UNA EMPRESA AUTOMOVILÍSTICA

Una empresa de automóviles de lujo puede no estar preparada para competir con éxito 
durante un periodo de confinamiento generalizado. Sin embargo, cierta marca ha creado 
recientemente una sala de exposiciones virtual, en la que facilita el uso de los vehículos y 
la seguridad de las personas, todo ello sin mencionar el COVID-19.  

Esta innovadora solución demuestra que las capacidades digitales desarrolladas durante 
la pandemia pueden convertirse en una estrategia permanente.14

COMPAÑÍA DE ENERGÍA: PLATAFORMA DE GESTIÓN AVANZADA DE CLIENTES

Uno de los mayores proveedores energéticos independientes del Reino Unido implantó 
una plataforma que fomenta la participación de sus clientes: estos pueden comunicarse 
a través de casi cualquier canal y gestionar la conversación de forma integral, a la vez 
que se aplican elementos de automatización, flujos de trabajo y contexto relevante para 
optimizar la función del agente de atención al cliente. Los procesos se diseñaron para 
facilitar la comunicación, reducir las fricciones y mejorar la relación entre las empresas y 
sus clientes.

El nuevo modelo de participación avanzada de clientes sirvió para mejorar la experiencia 
diaria de los asesores, redujo a la mitad el tiempo necesario para que se formaran y 
empezaran a trabajar y se logró un tiempo medio de 20 segundos por proceso.15



Acelera la transformación digital: invierte en 
tecnologías transformadoras

Europa ha contemplado la gran avalancha de tecnologías digitales con cierta 
cautela; especialmente si comparamos al continente con Estados Unidos y 
China. 

La ratio de gasto en TIC respecto al PIB (un indicador que cuantifica el gasto en 
concepto de inversiones en tecnología y servicios relacionados) revela que 
Norteamérica y Europa fueron a la par hasta 2010. Sin embargo, tras la crisis 
financiera mundial, el gasto en América subió del 1,3 % al 1,6 %, mientras que la 
cifra se estancó en Europa21. Esto se hace tangible en un mayor auge de la 
legislación de protección de la privacidad y en las disputas legales de algunos 
gigantes tecnológicos estadounidenses.

Las empresas europeas también han invertido menos, y más lentamente, en 
transformación digital. Casi tres cuartas partes de ellas dicen que les gustaría haber 
modernizado sus sistemas informáticos antes. Los directivos consideran que sus 
sistemas informáticos son menos eficientes de media que los de sus competidores 
globales, en términos de capacidad de escala, alineamiento de TI comerciales, 
flexibilidad de su arquitectura y confianza en el sistema9.

Especialmente importante será la aceleración del “viaje hacia tecnologías cloud”, un 
viaje en el que ya se han embarcado la mayoría de las empresas. Las organizaciones
pueden mejorar su resiliencia a corto plazo si trabajan en cloud durante periodos de 
fuertes subidas o descensos en la demanda. Además, podrán innovar rápidamente.

de los encuestados europeos 
quisieran haber empezado a 
usar más servicios cloud
antes de la crisis9.

81%

Ratio de gasto en TI/PIB
Gasto total en TIC como % del PIB 2006-201916

20 Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

de los encuestados europeos 
quisieran haber modernizado 
sus sistemas informáticos 
antes de la crisis9

70%
Europa Norteamérica Asia Pacífico

63 %
54 % 50 %

¿Hasta qué punto crees que las empresas 
acelerarán su inversión en transformación 
digital? (Bastante)9

1,8 %

1,6 %

1,4 %

1,2 %

1,0 %

0,8 %

0,6 %

NA

Europa

APAC
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Imperativos:
SORGENIA: VIAJE HACIA LA NUBE

Hace unos años, Sorgenia, productora italiana de electricidad y gas natural, lanzó un 
proyecto de transformación con un objetivo muy claro: incrementar su base de clientes 
de 300.000 a 1 millón en tan solo cinco años, principalmente mediante la creación y 
mejora de canales digitales.

El paso de los sistemas informáticos de la empresa a tecnologías cloud fue un factor 
esencial a nivel organizativo. Gracias a una solución basada en cloud, la empresa pudo 
gestionar en todo momento la incorporación de grandes cantidades de clientes.

El resultado: Sorgenia está cerca de alcanzar su objetivo, y el recorrido ha sido positivo. 
Muchas de las operaciones clave de la compañía pueden realizarse ahora un 15-20 % más 
rápidamente y el personal puede concentrarse en tareas que aportan más valor17.

PHILIPS: UN MODELO DE CORAZONES DIGITALES GEMELOS

Para innovar en el campo de la salud, agilizar las tecnologías inteligentes es también 
esencial. Veamos un ejemplo aplicado a las enfermedades cardiovasculares.

Partiendo de conocimientos anatómicos y de miles de imágenes de corazones, Philips ha 
creado Heart Model, una representación digital del corazón humano con la que los 
especialistas pueden realizar diagnósticos en ocasiones hasta un 80 % más rápidos, y con 
menos variaciones de las que permiten los métodos tradicionales. 

“Con los gemelos digitales en el ámbito sanitario puedes evaluar distintos escenarios y 
opciones de tratamiento; puedes combinar los datos personales con los médicos para 
proporcionar una intervención en tiempo real y apoyar la prevención”, nos explica Ger 
Janssen, responsable del departamento Digital Twin de Philips Research18.

Incrementar el ritmo y el 
alcance de la 
transformación digital.

Mejorar la implantación de 
las tecnologías cloud y de la 
inteligencia artificial para 
conseguir ahorros de costes, 
agilidad competitiva y 
acelerar la innovación.

En acción:inversiones en 
tecnologías transformadoras



22 * Fuente: Accenture Research sobre la base de CapIQ, índice de diversificación de proveedores calculado en función del número  y el origen de proveedores de 1778 empresas de 59 países y 19 sectores

58%
de los altos directivos europeos del sector 
manufacturero tienen previsto
acelerar sus inversiones en lo digital. 9

NA: 57 % APAC: 44 %

31%
de las empresas europeas presentan nivel
alto o muy alto de diversificación de 
proveedores. * 19

NA: 24 % APAC: 25 %

16%

de las empresas manufactureras europeas 
tienen previsto acercar más sus 
operaciones al mercado nacional por la 
crisis del Covid-19. 9

N.A.: 20 % APAC: 10 %

69%

de los COO europeos cree que su empresa 
tendrá que replantearse completamente 
sus procesos y modelos operativos para 
ser más resiliente. 9

NA: 41 % APAC: 61 %

Los directivos europeos tienen la gran oportunidad de modernizar rápidamente sus
operaciones gracias a la tecnología para no dejar que la crisis “caiga en saco roto”. Es el
momento de pasar de las soluciones “puntuales” a escalar las operaciones inteligentes.

Para que la industria renazca en Europa es fundamental que se reinvente a través de su
digitalización. Es lo que hemos denominado Industria X.0 y en lo que distintas empresas
punteras europeas ya estaban avanzando a buen ritmo antes de que estallara la crisis.

Dos herramientas esenciales serán la modelización predictiva y la inteligencia aplicada. Gracias 
al desarrollo y uso de gemelos digitales, las empresas podrán “ver” sus operaciones de principio 
a fin e identificar riesgos que de otro modo quedarían ocultos. Europa cuenta con capacidades 
digitales avanzadas y con ambiciosos planes de inversión en comparación con otras regiones. 
Más de la mitad de los encuestados considera que sus capacidades digitales actuales son 
esenciales para su resiliencia, y tiene previsto acelerar sus inversiones en tecnologías digitales9.

Las empresas manufactureras europeas están también más diversificadas en términos de su 
base de proveedores que sus homólogos de Norteamérica y la región de Asia-Pacífico: casi un 
tercio de las empresas europeas afirman tener un nivel alto o muy alto de diversificación de 
proveedores14.

Los consumidores confían cada vez más en las marcas locales, y diversos gobiernos europeos 
están abogando por una “reindustrialización” nacional tras la crisis. Pero parece que la 
sentencia aún no ha sido dictada: tan solo el 16 % de los altos directivos de empresas 
manufactureras europeas se está planteando traer a casa su producción o fuentes de 
abastecimiento.

Esas tendencias nos hacen ver la necesidad de que las empresas transformen su modelo 
operativo, especialmente en Europa: el 69 % de los COO de empresas europeas dicen que 
tendrán que replantearse completamente los procesos y modelos operativos para ser más 
resilientes, una cifra superior a la de APAC y NA9.

Acelera hacia la transformación digital: reconfigura las 
operaciones y procesos para impulsar la resiliencia
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En acción:reconfiguración de operaciones y 
procesos para facilitar la resiliencia

BMW: TRANSPORTE INTELIGENTE CON ROBOTS PARA UNA LOGÍSTICA MÁS 
EFICIENTE

El uso de tecnologías eficientes es esencial para lograr un funcionamiento 
resiliente. Los robots basados en IA están cobrando una importancia vital en la 
cadena de suministro de MBW, pues cada vez apuesta más por ellos en sus 
fábricas. ¿Su principal ventaja? Pueden llevar productos de una zona a otra sin 
supervisión y de forma eficiente.

En mayo de 2020, BMW inició un partnership con NVIDIA para crear robots más 
rápidos e inteligentes que pudieran usarse en tareas logísticas. Los “robots de 
transporte inteligentes” trabajan más coordinados; además, son capaces de 
identificar obstáculos tales como carretillas elevadoras y personas con mayor 
rapidez y claridad y, de esta forma, calcular rutas alternativas en milisegundos20.

SCHNEIDER ELECTRIC: UNA FÁBRICA DE SERVICIOS DIGITALES 
PARA ACELERAR LA INNOVACIÓN

La eléctrica industrial mundial Schneider Electric ha creado su propia fábrica de 
servicios digitales. Trabajando desde todas las divisiones de la empresa, los 
ingenieros generan y gestan nuevas ideas para ofrecer servicios digitales tales 
como servicios de mantenimiento predictivo o suites de supervisión de activos. 
Están reduciendo el tiempo de innovación (por ejemplo, en herramientas que 
emplean sensores para controlar que no se sobrecalienten las líneas de 
transmisión) de varios años a unos pocos meses21.

Imperativos:

Acelerar la
digitalización de la industria.

Reevaluar la relación de 
coste/riesgo por el aumento 
de la regionalización de la 
producción.

Diversificar la base de 
proveedores.

Aplicar nuevas tecnologías 
para  potenciar la resiliencia 
física y digital de las funciones 
clave.



Logra una colaboración de próxima generación
Ofrece a tu plantilla nuevas habilidades y formas de trabajar

Europa ha gozado siempre de un sólido “contrato social” con sus 
trabajadores. Ahora surge la oportunidad para las empresas de 
construir un propósito como organización que siente las bases 
para el trabajo flexible, nuevos sistemas de gestión de personas, 
nuevas tecnologías que permitan el trabajo en remoto y el 
desarrollo de nuevas habilidades.

Para mantener la productividad, impulsar la innovación y 
asegurar el crecimiento, es fundamental que la plantilla 
adopte las nuevas tecnologías. La mitad de los directivos 
encuestados aseguran que la tecnología acelerará el 
desarrollo de plantillas “más preparadas”.

Aun así, no olvidemos que el entorno laboral (la oficina, la 
fábrica o la obra) seguirán teniendo una importancia crítica 
para el negocio. El compromiso personal y el contacto cara a 
cara seguirán siendo básicos para el éxito a largo plazo de 
todas las empresas.

El lugar desde donde trabajamos cambiará 
radicalmente: el “teletrabajo” formará 
parte de la nueva normalidad.

53%

de los altos directivos 
europeos rediseñará la forma 
de trabajar (los espacios 
dentro de las oficinas, 
teletrabajo, etc.) y la cultura 
y la mentalidad necesarias 
para realizar los cambios con 
éxito. 9

NA: 54 %
APAC: 57 %

de los europeos no había 
trabajado nunca desde 
casa antes de la crisis, 
pero seguirá haciéndolo 
tras esta. 11

46%

NA: 52 %
APAC: 46 %

24 Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

50% de los altos directivos europeos acelerará la creación de
plantillas más preparadas. 9
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En acción:cómo ofrecer a tu plantilla nuevas 
destrezas y formas de trabajar
OXFORD MEDICAL SIMULATION: FORMACIÓN INMERSIVA EN REMOTO

En un momento como el actual, es más importante que nunca que la formación en temas 
sanitarios esté disponible rápidamente y, en este sentido, los sistemas de realidad virtual 
pueden ser fundamentales. Oxford Medical Simulation (OMS) está poniendo a disposición de
hospitales y facultades de medicina durante la pandemia su sistema de formación médica sin 
coste, con el objetivo de formar a doctores y enfermeras jubilados. La idea es que estos 
profesionales sanitarios puedan ayudar ante emergencias médicas habituales mientras los 
especialistas se dedican a pacientes con coronavirus.

Conectándose con un ordenador o un portátil y unos cascos de realidad virtual, el sistemas de 
simulación de OMS ofrece una experiencia inmersiva que permite realizar una formación 
completa basada en el uso de la web y de recursos animados. La formación puede impartirse 
en cualquier lugar, por lo que los usuarios pueden cumplir con las normas de distanciamiento 
social. Hasta la fecha y desde el 16 de marzo, unos 50 hospitales y facultades de medicina han 
aceptado la oferta gratuita de formación mediante simulaciones, por lo que unos 17.000 
estudiantes y profesionales de la medicina se han sumado a esta iniciativa para mejorar sus 
destrezas de atención al paciente22.

DANONE: CÓMO VINCULAR A LAS PERSONAS CON LA MISIÓN
En 2018, Danone realizó una encuesta a sus 100.000 empleados sobre los objetivos de la 
empresa y obtuvo 80.000 respuestas (frente a las 25 000 esperadas). El objetivo era 
encontrar a los “activistas” dentro de la empresa—en todas las áreas de negocio, países y 
niveles—, y tratar con ellos lo más directamente posible.

Más recientemente, Danone anunció que se iba a convertir en la primera empresa cotizada en 
adoptar el marco legal francés de "entreprise à mission", un paso que codifica el compromiso 
de la empresa con los objetivos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. 
Además, anunció que sus directores iban a renunciar a la retribución del segundo semestre 
de 2020, y que el CEO iba a tener un recorte salarial del 30 % durante el mismo período, y 
que sus fondos se utilizarían para ampliar el plan de salud para empleados23.

Imperativos:

Hacer que el teletrabajo 
resulte eficaz para las 
personas, los equipos y 
para toda la organización.

Fomentar el uso de nuevas 
tecnologías, como las de 
realidad aumentada, para 
crear destrezas de forma 
remota.

Invertir para garantizar 
que los protocolos y 
equipos de seguridad 
sean robustos en las 
distintas localizaciones.



Europa no es la sede de “megacompañías”, como lo es Estados 
Unidos. Las pymes generan el 55 % del valor añadido bruto, 
mientras que en Estados Unidos esta cifra desciende al 44 %.

Es necesario tener también en cuenta que las empresas europeas 
se muestran menos dispuestas a buscar crecimiento inorgánico 
que sus homólogos de otras regiones. Hace 20 años, la actividad 
de fusiones y adquisiciones en Europa suponía un 36 % del valor 
mundial, frente al 56 % de Estados Unidos y al 7 % de la región de 
Asia-Pacífico. En 2019, las cifras habían cambiado: Europa era 
responsable del 23 %; EE. UU. del 46 %; y Asia-Pacífico del 20 %24.

Los directivos europeos no están muy por la labor de cambiar esta 
situación tras la crisis. En una clasificación de prioridades para los 
próximos 12 meses, las fusiones y adquisiciones ocuparon el último 
lugar en la mayoría de sectores que examinamos.

Para las empresas europeas, las asociaciones contractuales y de 
plataforma son alternativas más flexibles que las fusiones y 
adquisiciones.

Trabajar con otros socios puede servir para que las empresas 
puedan crecer al acceder a los clientes, capacidades, talentos e 
ideas necesarios para dar respuesta a las nuevas preferencias de 
los clientes, a las nuevas tecnologías, a retos competitivos 
emergentes y a cambios normativos9.

26 Fuente: Encuesta de CEO de Accenture, Todos los encuestados (N=478), Norteamérica (N=154), Europa (N=171), APAC (N=153)

¿Cuánto depende su empresa de socios externos 
para lograr sus objetivos comerciales? 
(más que antes).9

44%

Europa

42%

32%

Norteamérica Asia Pacífico

Desglose por sector en Europa
(más que antes).9

Servicios 
financieros

Producción 
discreta

47%

Consumo

30%

43%

16% 13%

Servicio 
de salud 
pública

Proceso y 
fabricación

Logra una colaboración de próxima generación
Participa en ecosistemas que potencien el crecimiento orgánico
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En acción:cómo participar en ecosistemas que 
potencien el crecimiento orgánico

Imperativos

Aprovechar las 
tecnologías avanzadas 
para innovar en un 
ecosistema para la 
creación de nuevo valor 
para los clientes.

SIEMENS: UNA PLATAFORMA B2B PARA APORTAR VALOR A LAS EMPRESAS

La colaboración entre empresas que a veces se produce entre bastidores y sin a 
penas glamour es muy valiosa. Siemens, por ejemplo, utiliza una plataforma B2B 
para resolver intrincados retos empresariales.

Hace algún tiempo, Calvatis, una empresa productora y distribuidora de 
detergentes y desinfectantes, se puso en contacto con Siemens para poner 
sobre la mesa un reto: ayudar a una importante compañía procesadora de 
productos cárnicos a mantener limpias sus instalaciones de producción. El 
cliente quería conseguir ahorros y hacer un uso eficiente de sus recursos (en 
este caso, máquinas, ingredientes alimenticios, agua y productos químicos de 
limpieza), manteniendo perfectamente limpias sus fábricas en todo momento.

¿La solución? Siemens conectó el sistema de lavado industrial de la procesadora 
de productos cárnicos con MindSphere, su sistema operativo de IoT, y comenzó 
a recopilar todo tipo de datos, tales como cuánta agua y detergente se estaban 
usando.

Con esta información, la empresa alimentaria empezó a utilizar mejor sus 
recursos y redujo el uso de líquidos de limpieza en un 6 % y recortó sus tiempos 
de parada en un 10 %. Mientras tanto, Calvatis creó nuevos servicios de 
mantenimiento preventivo y de gestión de recursos para su cliente. Asimismo, 
Siemens hizo sus primeras incursiones en el sector de la limpieza para el sector 
de la alimentación y amplió el ecosistema de fabricantes con su plataforma25.

Usar plataformas abiertas 
para reunir ecosistemas de 
consumidores, proveedores 
y socios comerciales.



Europa se encuentra en una encrucijada. Los directivos no 
tienen elección. Pueden seguir transitando las antiguas 
vías estratégicas y operativas que tan bien conocen. O 
pueden explorar nuevas rutas, construidas sobre 
innovación y tecnologías de gran potencial que se 
combinan con fortalezas clásicas europeas como la 
sostenibilidad, la solidaridad y el propósito.

Según van discerniéndose los contornos del nuevo mundo 
tras la pandemia, quedan perfectamente claras la escala y 
el alcance de la nueva oportunidad. Este es el momento 
de que Europa aproveche este escenario y que camine 
hacia una competitividad renovada.

Copyright © 2020 Accenture. Todos los derechos 
reservados.
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Hacia un nuevo destino a 
través de un camino valiente



Acerca de la encuesta
Entrevistamos a 478 altos directivos  de 15 sectores y de 
más de 10 países mediante encuestas telefónicas y 
por Internet en mayo de 2020. Cada entrevista 
duró 20 minutos.

País Cantidad %

Australia 50 10 %

Canadá 72 15 %

China 52 11 %

Francia 25 5 %

Alemania 31 6 %

Italia 24 5 %

Japón 51 11 %

España 24 5 %

GB 40 8 %

EE. UU. 82 17%

Otros países europeos 27 6 %

Total 478 100 %

Industria Cantidad %

Líneas aéreas, Viajes, Transporte 32 7 %

Automoción 30 6 %

Banca 40 8 %

Productos químicos 31 6 %

Comunicaciones, medios y tecnología 31 6 %

Bienes de consumo 30 6 %

Energía 32 7 %

Alta tecnología 30 6 %

Bienes y equipos industriales 30 6 %

Seguros 30 6 %

Farmacéutico, biotecnológico, ciencias de la vida 32 7 %

Servicios públicos 33 7 %

Retail 32 7 %

Software y plataformas 30 6 %

Utilities 35 7 %

Total 478 100 %



donde:

- x, y hacen referencia a las regiones para la comparación

- i hace referencia al sector

- MC hace referencia a la capitalización total del mercado

- Nb hace referencia al número de empresas del sector i

Analizamos la brecha tecnológica entre Europa y Norteamérica como la suma del efecto estructural y el efecto intrínseco en los 
sectores tecnológicos.
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Metodología: disgregación de brechas en la capitalización 
de mercado

Brecha estructural            Brecha intrínseca

Analizamos la capitalización de mercado de las 500 empresas más importantes de cada región (Norteamérica, Europa y 
Asia-Pacífico) y disgregamos la diferencia entre regiones con dos brechas específicas:

• Una brecha estructural, que refleja las diferencias de composición sectorial entre las regiones (número de empresas de cada 
sector).

• Una brecha intrínseca, que refleja las diferencias dentro de cada sector entre las regiones (capitalización media del mercado 
de las empresas de cada sector).

𝑀𝐶𝑥− 𝑀𝐶𝑦 = σ  𝑀𝐶𝑦, 𝑖
𝑁𝑏𝑥, 𝑖

−𝑁𝑏𝑦
, 𝑖

+ σ  𝑁𝑏𝑥, 𝑖
𝑀𝐶𝑥, 𝑖

− 𝑀𝐶𝑦
, 𝑖

𝑖 𝑖
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