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Resumen
ejecutivo
UN NUEVO PANORAMA

EL MEJOR CAMINO HACIA ADELANTE

El impacto de lo digital en las empresas
no es nuevo. Pero como resultado de la
pandemia, la transición hacia un estilo de
trabajo más digitalizado se aceleró, lo que
ha obligado a las empresas a adaptarse
para sobrevivir.

Cuatro temas clave surgieron de este estudio, cada uno
de los cuales ofrece oportunidades para las empresas, a
medida que aprenden a navegar en la incertidumbre.

Antes del Covid-19, Chubb contrató a
Accenture para encontrar las tendencias
digitales que estaban teniendo el mayor
impacto en pequeñas y medianas
empresas alrededor del mundo. * Los
resultados son aún más relevantes hoy,
en un escenario con más riesgos y menos
margen de error.
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
SON VITALES

Para continuar respondiendo a las
expectativas de los clientes, compañías de
todos los tamaños están abrazando nuevas
formas de tecnología que les permitan
entregar experiencias digitales impecables
y continuas, y que funcionen en un entorno
operacional sin precedentes.
* En febrero de 2020 encuestamos a 1350 ejecutivos de pequeñas y medianas
empresas alrededor del mundo sobre 26 tendencias de negocios y digitales.
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Navegando en las comunicaciones
digitales
Aprovechando el poder de los datos
Apoyando a una fuerza laboral
transformada
Participando en un mercado global

Cada uno de estos temas implica tanto un riesgo como
una recompensa. Y encontrar un balance adecuado
entre estos factores depende de cada compañía.
Nuestra investigación cubre estos cuatro caminos de
oportunidad, enfocándose en cómo las empresas se
sienten con respecto a cada uno de ellos. También
cubre las tendencias emergentes relacionadas con
estos temas y los riesgos y medidas de protección que
las compañías pueden tomar para crear bases firmes
que les permitan no solo sobrevivir en estos tiempos
adversos, sino incluso crecer.

Priorizar cualquiera de las tendencias abordadas en este
estudio puede contribuir al crecimiento de una empresa,
pero encontramos que navegar por las comunicaciones
digitales y abrazar el poder de los datos es lo que ofrece
un impacto mayor.
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Desglosando
el estudio
Las pequeñas y medianas empresas están planificando
cuidadosamente sus próximos pasos. Todo está puesto sobre la mesa
para su sobrevivencia, pero algunos temas están convirtiéndose en
prioritarios.

Lo que dicen los dueños
de las empresas

45%

de ellas están enfocadas en
productos y servicios a pedido que
sean impecables y continuos.

Navegando por las
Aprovechando el poder
comunicaciones digitales de los datos
Construir experiencias digitales para llegar a
los clientes en el lugar y tiempo correctos, y
permitir una impecable entrega de productos
y servicios que se adapten a los deseos y
necesidades de los clientes.

Recurrir a la nube y otras tecnologías avanzadas,
como la inteligencia artificial (IA), para pulir
mejor los productos y servicios y optimizar las
operaciones comerciales.

¾ de las compañías dicen que
adoptar IA es su principal prioridad
de aquí a tres años.

84%

está priorizando la adquisición de
talentos y de una fuerza laboral con
nuevas capacidades y habilidades
tecnológicas.

Apoyando una fuerza
laboral transformada

Participando en un
mercado global

Abordar el acelerado cambio hacia una fuerza
laboral crecientemente digital con soluciones
de trabajo flexibles, oportunidades para el
desarrollo de carrera y habilidades, además de
beneficios innovadores.

Construir oportunidades que crucen
fronteras —tanto literales como figurativas—
formando sociedades con otras compañías,
para generar nuevos productos o servicios y
expandir el alcance y capacidad de respuesta
de la empresa a través de plataformas
comerciales y sociales.

44%

está preocupada por cómo
asociarse con las principales
plataformas comerciales y sociales.

Explora el estudio
Para profundizar en torno a estas tendencias digitales y cómo los riesgos
que presentan pueden afectar a tu empresa.

Visita chubb.com/negociodigital/mx
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