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Resumen

Del estudio surgieron cuatro temas clave, cada uno de 
los cuales ofrece oportunidades a las empresas para 
hacer frente a la incertidumbre. 

El impacto de lo digital en las empresas no es 
ninguna novedad. No obstante, a raíz de una 
pandemia mundial, la transición a una forma 
de trabajo más digitalizada se ha acelerado,  
y las empresas se han visto obligadas a adaptarse 
para sobrevivir.

Chubb y Accenture colaboraron en un estudio 
conjunto antes de la pandemia de COVID-19,  
en el que se entrevistaron a más de mil trescientas 
pequeñas y medianas empresas en nueve mercados..

Antes de la COVID-19, Chubb colaboró con 
Accenture para averiguar qué tendencias digitales 
estaban ejerciendo el mayor impacto en las 
pequeñas y medianas empresas de nueve países.* 
Esta información es aún más relevante ahora, en un 
mundo con más riesgos y menos margen de error.

UN NUEVO PANORAMA

LA ACELERACIÓN DIGITAL DE LOS NEGOCIOS

LA MEJOR MANERA DE AVANZAR

Cada uno de estos temas trae sus propios riesgos 
y beneficios. Y son las empresas las que deben 
encontrar el equilibrio adecuado.

Nuestro estudio abarca estas cuatro oportunidades, 
centrándose en la opinión de las empresas sobre cada 
una de ellas, las tendencias relacionadas que están 
surgiendo en todo el mundo, y los riesgos y las medidas 
de protección que se pueden adoptar para asegurar 
su crecimiento y su superviviencia.

Para satisfacer las expectativas de los clientes, 
las empresas de todos los tamaños deben estar 
en continuo cambio, desarrollando estrategias 
flexibles que permitan adaptarse con agilidad.

LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 
SON VITALES

Dar prioridad a cualquiera de las tendencias encuestadas puede 
contribuir al crecimiento, pero identificamos que los puntos 
«dominar las comunicaciones digitales» y «aprovechar 
el poder de los datos» tienen mayor impacto.

Dominar las comunicaciones digitales01
02 Aprovechar el poder de los datos

03 Apoyar a los empleados

04 Ser un actor principal en el mercado global

* En febrero de 2020, encuestamos a 1350 ejecutivos de pequeñas y medianas 

empresas de todo el mundo sobre 26 tendencias empresariales y digitales. 
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Análisis 
del estudio

LA ACELERACIÓN DIGITAL DE LOS NEGOCIOS

Las pequeñas y medianas empresas están planificando 
cuidadosamente sus próximos movimientos.  
Hay cuatro puntos que están ganando impulso.

El 45 % 
de las empresas se centran  
en la oferta de productos  
y servicios bajo demanda

El 44 % 
muestra preocupación por 
la colaboración con las principales 
plataformas comerciales y sociales

El 84 % 
da prioridad a la contratación 
de talento y a una plantilla  
con nuevas capacidades  
y habilidades tecnológicas 

Dominar las 
comunicaciones digitales

Aprovechar el poder 
de los datos

Desarrollar experiencias digitales para llegar 
a los clientes en el momento y el lugar 
adecuados, y permitir la entrega fluida 
de productos y servicios a la medida 
de las necesidades y deseos de los clientes. 

Adoptar la nube y otras tecnologías avanzadas, 
como la IA, para perfeccionar los productos 
y servicios de los clientes y optimizar 
las operaciones comerciales. 

Abordar el cambio hacia un lugar de trabajo 
cada vez más digital con soluciones laborales 
flexibles, oportunidades de desarrollo 
profesional y de habilidades y beneficios 
innovadores. 

Crear oportunidades a través de las fronteras 
literales y figuradas mediante la creación de alianzas 
con otras empresas para desarrollar nuevos 
productos o servicios y plataformas comerciales 
y sociales para ampliar el alcance y la capacidad.

Apoyar  
a los empleados

Ser un actor principal 
en el mercado global

Por parte  
de los empresarios

El 75 % de las empresas afirma que 
la adopción de la IA es su principal 
prioridad a tres años vista
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Este documento se ha publicado únicamente con fines informativos e ilustrativos 
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Profundiza en cómo estas tendencias digitales y los riesgos  
que presentan pueden afectar a los negocios. 

Visita la página chubb.com/es-es/digital-business-
accelerated.html

Sumérgete en el estudio


