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A pesar de las repercusiones que ha tenido 
la pandemia de COVID-19, la Alta Dirección 
de las empresas en la región, ve 2021 con 
optimismo, esperando alcanzar niveles de 
ingresos similares a los obtenidos antes de 
la crisis.

Optimizando las inversiones en salud y 
capacitación del talento, las organizaciones 
continúan afrontando las secuelas de 2020, 
construyendo nuevas alianzas estratégicas 
de cara a la actual situación económica y a 
futuros retos que surjan.

En este sentido, planean destinar mayores 
recursos a temas prioritarios para ser 
más eficientes en cuanto a espacios de 
trabajo, seguridad informática y comercio 
electrónico, con el objetivo de consolidar su 
competitividad en la nueva realidad.

Para conocer el camino que han seguido al 
establecer estas prioridades, encuestamos 
a más de 40 directivos de organizaciones en 
siete países de Centroamérica; de ellas, tres 
de cada diez reportan más de 1,000 millones 
de dólares de ventas anuales. En el presente 
artículo analizamos algunos de los hallazgos 
más destacados.
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A lo largo de los últimos años, en el mundo 
ha sido evidente el crecimiento del comercio 
electrónico; sin embargo, a raíz de la pandemia, 
los canales tradicionales de venta y consumo, 
que contemplaban plataformas digitales limitadas 
únicamente a compras y pagos, se han visto 
obligados a transformarse. 
 
Aquellas organizaciones con estructuras de 
digitalización en fase inicial, si bien se encuentran 
perfiladas rumbo a la transformación, necesitan 
terminar de construir los marcos de gestión 
que les permitan ofrecer experiencias digitales 
integrales a sus diversos grupos de interés, 
rompiendo los paradigmas vigentes hasta hace 
apenas unos meses.

En la nueva realidad, el consumidor desea 
vivir lo digital, yendo más allá del simple pago de 

Rompiendo paradigmas
productos o servicios, sino abarcando diversos 
temas, desde entregas hasta devoluciones o 
asistencia especializada (incluso de carácter técnico) 
sin interrupciones ni contratiempos, y minimizando 
el contacto físico. Si bien en la región, temas 
como: transformación digital, adopción de nuevas 
tecnologías y ciberseguridad eran en un entorno 
previo a la pandemia riesgos urgentes a solventar, la 
coyuntura demanda que las próximas acciones de 
los líderes en Centroamérica estén enfocadas hacia 
estrategias sostenibles a futuro.

Esto ocasiona que mejorar la experiencia del cliente 
sea la estrategia que implica un riesgo más alto 
para las empresas en 2021: 38% de las personas 
que seleccionan esta amenaza como una de las 
principales consideran que representa un riesgo 
alto, mientras que la mitad de ellos (52%) la 
considera un riesgo moderado.

Demoras en la emisión 
de reportes financieros 

 
Cuidar al talento

Mejorar la experiencia del cliente 
 

Modificaciones a la cadena de suministro

Cumplimiento del  marco regulatorio

Recuperación de cartera vencida 

Liquidez para continuidad del negocio

Derivado de la nueva realidad, califique el riesgo que tendrán las siguientes 
estrategias en su empresa en 2021

8%

6%

44% 21% 27%

34% 47% 13%

38% 52% 4% 6%

21% 44% 15% 21%

21% 54% 10% 15%

23% 56% 6% 15%

31% 47% 6% 16%

Alto Moderado Nulo No hay riesgo

Por otro lado, la experiencia digital debe ser 
completa no solo para los clientes externos, por 
llamarlos de alguna manera, sino también para 
los clientes internos de las organizaciones, es 
decir, la fuerza laboral.

Además de contar con las herramientas de 
comunicación y colaboración indispensables 
para llevar a cabo las operaciones cotidianas, 
las compañías se enfrentan a la difícil 
tarea de hacer que los valores y la cultura 
organizacional permeen todos los niveles en 
un contexto de trabajo a distancia, mientras 
ejecutan actividades fundamentales para la 
operación del negocio, como la evaluación del 
desempeño del personal.

Quizá una de las conclusiones más 
sobresalientes derivadas de 2020 sea que el 
mundo empresarial ha reconocido que, además 
del pago del salario, la experiencia del empleado 
abarca otros intangibles como la confianza que 
siente en la empresa; los planes de crecimiento 
a corto, mediano y largo plazo, o el respaldo en 
materia de salud física y emocional.

Sin duda, cuidar al talento incluye asegurar el 
bienestar integral de los colaboradores y su 
proyección a futuro; por ello, es el segundo 
tema de mayor riesgo: 34% de quienes 
seleccionan esta variable indican que representa 
un riesgo alto, y 47%, un riesgo moderado.
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20%

47%

100%

Las cadenas de valor se han globalizado con 
base en el aprovechamiento de los tratados de 
libre comercio, herramientas tecnológicas de 
comunicación cada vez más sofisticadas y medios 
de transporte progresivamente más eficientes.

Esto había permitido ampliar el mapa de 
proveeduría a jurisdicciones distantes, 
segmentando la cadena de valor en ubicaciones 
que ofrecieran condiciones óptimas para la 
estrategia de crecimiento de la organización, 
incluso aunque esta no tuviera operaciones en 
distintas regiones del mundo.

La pandemia interrumpió la comunicación de 
manera abrupta a inicios de 2020, y, a un año 
de contingencia, aún no se ha restablecido la 
normalidad que se conocía antes del surgimiento 
de COVID-19. Derivado de ello, el impacto ha 
sido sumamente grave para compañías que 
realizan sus operaciones con base en entregas 

programadas y cadenas de montaje o producción 
sincronizadas cronométricamente.

De manera repentina, la gestión de los inventarios ha 
tenido que replantearse, dando un énfasis inusitado 
a la importancia de contar con una cadena de valor 
resiliente. En este sentido, las organizaciones en 
Centroamérica (100%), consideran la escasez de 
suministros el aspecto más afectado de cara al resto 
de 2021, seguido por el cierre de operaciones por 
parte de sus proveedores (60%) y los cambios en el 
transporte (47%). 

Es indudable que estas perspectivas provocarán 
que las cadenas de valor se reconfiguren para 
centralizarlas un poco más, ocasionando un 
cambio a futuro que acarreará desafíos propios 
derivados de la mayor diversidad de eslabones en 
la proveeduría, lo cual les exigirá a las empresas 
incrementar su flexibilidad para interactuar con 
nuevos aliados de negocio.

Una cadena más resiliente

¿Qué aspectos serán los más afectados en la cadena de valor
de su empresa en 2021?

60%

20% 20%

47%

20%

Escasez de suministros

Cierre de proveedores

Diversificación de los proveedores

Suspensión de la producción

Cambios en las líneas de fabricación 

Cambio en el transporte

Migración de las operaciones a zonas menos críticas

Otro

La suma de las variables no es igual a 100% debido a que era posible seleccionar más de una opción.
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Crecimiento 
y estabilidad 
financiera
A largo plazo, 2020 será catalogado como 
un año de excepción en la historia de las 
personas, las organizaciones y la economía. 
Ante esta premisa se tornaría sumamente 
complejo considerarlo como referencia en 
cuanto a las expectativas de crecimiento de 
las empresas.

Por ello, nuestro análisis toma como punto 
de comparación el ejercicio inmediatamente 
anterior para establecer que 23% de los 
encuestados considera que los ingresos de 
su organización en 2021 serán entre 1% y 
10% superiores a los de 2019, 12% prevé que 
sean incluso entre 10% y 20% más elevados, 
mostrando que, con independencia del sector 
en el que operan, las compañías participantes 
en el estudio confían en su crecimiento a 
mediano y largo plazo.

No obstante, es claro que específicamente el 
sector de servicios financieros se encuentra 
en una etapa de recomposición, en la que 
temas como el riesgo de crédito están siendo 
ponderados aún más en la estrategia de las 
instituciones, pues aún está pendiente ver la 
evolución de las cuentas incobrables, tanto de 
personas físicas como de las empresas.

Hacia futuro es necesario monitorear la 
progresiva recuperación de esta industria, 
la cual se conjuga con el hecho de que, si 
bien seis de cada diez organizaciones (64%) 
indican no haber recurrido a financiamiento 
externo para sortear los efectos de COVID-19, 
6% de quienes sí lo hicieron espera liquidarlo 
dentro de los próximos doce meses y al 
menos 13% lo hará en un periodo entre dos y 
cinco años.
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5%

La relevancia de la Banca en 
la nueva realidad
Si bien la Banca es el mecanismo de financiamiento más tradicional del mercado, es posible 
encontrar vehículos más idóneos para cada empresa, dependiendo de sus condiciones particulares.

Los fondos de capital de riesgo o los esquemas de crowdfunding, por ejemplo, son 
herramientas innovadoras, que pueden llegar incluso a ser más eficientes que ciertos 
esquemas de crédito convencional. A pesar de que la mayoría de las empresas en la región 
(71%) recurrirían a la Banca como vía de financiamiento, resalta el hecho de que 15% optaría 
por fuentes alternativas como las mencionadas.

¿Cuál fue o será la vía de financiamiento a utilizar?

71%

14%
10%

Banca

Incubadoras y aceleradoras

Aportación de socios

Crowdfunding

Al margen de la suma monetaria que aporta un fondo de capital privado, este puede además 
convertirse en socio de la compañía, adquiriendo la categoría conocida comúnmente como “capital 
inteligente”, pues la estructura del fondo aporta una perspectiva estratégica, que busca garantizar 
precisamente que sus inversiones obtengan los mejores retornos posibles, optimizando incluso el 
gobierno corporativo de la compañía.

La suma de las variables no es igual a 100% debido a que era posible seleccionar más de una opción.
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Aprovechar alianzas 
estratégicas
Parte de las medidas para solventar las deudas adquiridas, en caso de haber recurrido a algún tipo 
de financiamiento externo a raíz de la pandemia, se vinculan con el establecimiento de asociaciones 
con otras compañías: siete de cada diez encuestados (72%) de quienes evalúan esta alternativa 
consideran probable o muy probable que su empresa realice alianzas estratégicas debido a la actual 

Con base en la coyuntura actual, ¿ha pensado en realizar alguna de las siguientes 
acciones en su empresa debido a la situación económica?

Las empresas fundadas en el aprovechamiento de soluciones tecnológicas para hacer más 
eficiente la producción o que están explotando la inteligencia artificial para optimizar las 
operaciones, probablemente sean las mejores candidatas para realizar asociaciones de negocio en 
beneficio de ambas partes, seguidas de compañías que tengan una gestión deficiente del capital 
de trabajo.

En este sentido, las organizaciones que hayan enfrentado mayores complicaciones para realizar el 
proceso de cobranza, no pudiendo liquidar compromisos como el pago de nómina y proveedores, los 
beneficios para los accionistas, entre otros, es probable que se encuentren buscando socios que les 
permitan obtener recursos para mantener la operación, o incluso que recurran a la venta de activos no 
estratégicos para afrontar la coyuntura actual.

Los activos no estratégicos se incluyen en el inventario de las organizaciones como parte de los planes 
a futuro; sin embargo, en una situación de crisis, este tipo de bienes representan una posible fuente de 
recursos de rápida ejecución.

Considerando que la pandemia ha modificado los proyectos de la gran mayoría de las empresas, 
ocasionando la cancelación de nuevas líneas de negocio, productos o servicios, deshacerse de activos 
que no forman parte de la actividad principal de la compañía puede convertirse en un trato que, además 
de sanear las finanzas, genere beneficios relevantes, pues la reconfiguración de las cadenas de suministro 
puede incrementar el valor de ciertos bienes que, aunque para la organización no sean estratégicos, 
resulten fundamentales para la operación de otra entidad.

Venta de activos no estratégicos

Alianzas estratégicas

Joint venture

Adquisiciones

Fusiones

13% 43% 45%

21% 51%

4%

11% 34% 55%

4% 16% 80%

Muy probable Probable Nada probable

28%

31% 65%
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Prioridades de inversión
en la nueva realidad
A lo largo de los meses más críticos de 2020, grandes compañías consideraron como una inversión 
el conservar la plantilla con los mismos puestos de trabajo, a pesar de la interrupción o disminución 
de las operaciones.

Es probable que debido a ello, de quienes invertirán en programas de salud y seguridad social, cuatro 
de cada diez (38%) destinará un aproximado de USD 50,000 a estos dos rubros, o incluso señalan que 
no se realizarán inversiones en esta materia (20%), pues se considera que las diversas actividades 
relacionadas con el bienestar del talento se han ejecutado a lo largo del año, asegurando su bienestar 
físico con esquemas de trabajo a distancia (con toda la inversión en tecnología que ha implicado); apoyo 
psicológico y emocional, entre otras medidas.

En proporciones similares, casi la mitad de los encuestados (48%) planean destinar recursos a 
capacitación del talento por montos que no rebasen los USD 50,000, y 24% de ellos no harán 
inversiones en este campo.

En el mismo sentido, la limitación de recursos se eleva claramente en conceptos como modificaciones a 
los paquetes de compensación, bonos y prestaciones, así como en inversión en oficinas, infraestructura 
o herramientas para facilitar el trabajo en casa, en los cuales, alrededor de tres de cada diez encuestados 
que seleccionaron estas opciones indican que no se invertirá en tales apartados.

¿Cuál es el monto aproximado que su empresa invertirá para cuidar al talento?

Inversión en oficinas e infraestructura  

Programas de salud y seguridad social

Capacitación de talento

Inversión en herramientas para
facilitar el trabajo remoto

Modificación de paquete de compensación, 
bonos y prestaciones (vales de comida o 

gasolina, puntualidad, asistencia)

38% 33%

48% 29%

34% 30%

28% 30%

Menos de 50 mil USD De 50  a 250 mil USD Más de 250 mil USD

9%

0%

23%

30%

20%

24%

14%

12%

No se invertirá

Las inversiones específicamente en espacios de oficina o instalaciones corporativas son uno 
de los temas más complejos de atender en la nueva realidad. Actualmente hay una gran oferta 
inmobiliaria en México, pero cabe señalar que la industria no estaba configurada para las 
condiciones que impone una pandemia.

Si bien algunas empresas en la región, piensan disminuir el espacio rentado de sus 
instalaciones u oficinas, tres de cada diez encuestados (31%) consideran que un primer paso 
en esta tarea es llevar a cabo una evaluación de las especificaciones de los contratos de 
arrendamiento que se tengan firmados, considerando los plazos y condiciones previamente 
establecidos. Una evaluación de este tipo muestra que no se trata de una decisión que se hace 
a corto plazo esperando que ofrezca beneficios sostenibles.

34% 23% 7% 36%
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La continuidad y crecimiento de las compañías son la base para realizar los acuerdos 
inmobiliarios. En ocasiones, dichos contratos contienen rentas fijadas en monedas extranjeras 
con base en cierto tipo de cambio o con montos en función del espacio utilizado; otros, de 
incumplirse, acarrean que las rentas a tipo de cambio fijo se transformen en cotizaciones a 
valor de mercado actual, ocasionando un deterioro significativo en las finanzas de la empresa.

En lugares de alta plusvalía, los valores por metro cuadrado se incrementan de forma 
considerable ante un escenario con factores tan diversos como los que hoy vivimos. Por ello, 
cuando se toma la decisión de reducir el espacio rentado, lo más importante es que se lleven 
a cabo los análisis legales y financieros del modelo que se ocupará a largo plazo para garantizar 
que sea realmente en beneficio de la compañía.

La gran mayoría de las organizaciones reconocen que su estado de madurez respecto a 
diversas herramientas tecnológicas tiene una gran área de crecimiento. Ejemplo de ello es 
que más de la mitad de las empresas en la región (51%) indican que todavía no emplean 
machine learning o inteligencia artificial (54%).

Indique el estado de madurez actual de los siguientes aspectos

Las “nuevas” herramientas 
tecnológicas

Machine learning

Inteligencia artificial

Data & analytics

Nube híbrida

15%

54%

26% 8% 51%

8% 33% 5%

10% 41% 28%

3% 31% 38% 28%

Temprana En desarrollo Estable No se emplea

Es posible decir que la pandemia ha acelerado el autoconocimiento de las organizaciones, y que a partir de 
esta crisis aceptan que la transformación digital es una necesidad crítica para su crecimiento a largo plazo, 
a pesar de que su negocio principal no sea vía internet.

Por otro lado, llama la atención que siete de cada diez empresas (69%) cuenten con herramientas de data 
& analytics en estado de desarrollo o ya establecidas. Esto resulta sumamente positivo para su operación, 
pues esta clase de soluciones les permiten generar reportes sobre variaciones en el consumo de clientes, 
gestión de proveeduría, entre otros, para optimizar su operación.

Cuando dichas predicciones llegan a niveles de mayor complejidad, existen soluciones de inteligencia 
artificial que posibilitan la gestión de enormes volúmenes de información, lo cual finalmente desemboca en 
máquinas capaces de aprender (machine learning) y la automatización de los procesos, en cuya ejecución 
el talento con las habilidades indicadas será la clave entre el éxito o el fracaso de los esquemas bajo esta 
nueva realidad del trabajo.

21%
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¿En qué estado de digitalización (e-commerce) se encuentra su empresa?

Inicial Básico Intermedio Avanzado

Transitar hacia la nu eva realidad
La relevancia de la transformación

Experiencia
integralmente
digital

Madurez
tecnológica

REFLEXIÓN

Inversiones
prioritarias

Menos de 20%  
de las ventas se 
realizan vía internet

Entre 20% y 40%  
de las ventas se 
realizan vía internet

Entre 50% y 60% 
de las ventas se 
realizan vía internet

Más de 60% de las 
ventas se realizan 
vía internet

 
  

Indique el estado de madurez actual de los siguientes aspectos

Machine 
Learning

Inteligencia
artificial

Data &
analytics

Nube
híbrida

Aprovechar
alianzas
estratégicas

El talento en la
nueva realidad

Alianzas 
estratégicas

Venta de 
activos no 

estratégicos
Joint

venture

Adquisiciones

Fusiones

Muy
probable

Nada 
probable Probable

Temprana En desarrollo Estable No se emplea

A raíz de la crisis sanitaria, los 

¿Ha pensado en realizar alguna de las siguientes acciones
en su empresa debido a la situación económica?

canales tradicionales de venta
y consumo se han transformado,
por lo que las organizaciones 
perfiladas a la digitalización 
necesitan ofrecer experiencias 
integralmente digitales, más allá
del pago de productos o servicios, 
abarcando entregas, devoluciones
y asistencia especializada. 

Ante la pandemia de COVID-19, las empresas líderes en la región planean destinar mayores recursos a temas 
prioritarios para ser más eficientes en cuanto a espacios de trabajo, seguridad informática y comercio 
electrónico, con el objetivo de consolidar su competitividad en la nueva realidad.

Las organizaciones con mayores 
complicaciones en el proceso de 
cobranza podrían buscar socios 
que les permitan obtener 
recursos para mantener la 
operación o recurrir a la venta
de activos no estratégicos. 

Las grandes organizaciones han considerado como inversión
el conservar la plantilla, a pesar de la interrupción o disminución
de las operaciones. De quienes invertirán en programas de salud
y seguridad social, cuatro de cada diez (42%) destinarán hasta más
de cincuenta mil USD en estos rubros.

La mayoría de las organizaciones reconocen que 
su madurez en herramientas tecnológicas tiene 
gran área de crecimiento. Más de la mitad de las
empresas en la región tienen herramientas de 
data & analytics

 
en desarrollo o establecidas.

La mayor parte de las organizaciones no tienen 
implementado el comercio electrónico (e-commerce).
Las compañías que no fortalezcan sus plataformas de 
e-commerce arriesgan perder la preferencia de clientes
que buscan en las aplicaciones digitales la mejor atención.

La pandemia ha incrementado la conciencia de las organizaciones, obligándolas a acelerar su 
transformación digital. Las operaciones se trasladarán a un contexto híbrido que flexibilice los 
modelos de trabajo y atención al cliente. Destinar más recursos a temas prioritarios ayudará a 
garantizar la competitividad en una nueva realidad.

26%37%21% 16%

45%

43%

13%

28%

51%

21%

65%

31%

4%

55%

34%

11%

80%

16%

4%

51%

54%

28%41%10% 21%

28%38%31%3%

5%33%8%

8%26%15%
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¿En qué estado de digitalización (e-commerce) se encuentra su empresa?

Inicial Básico Intermedio Avanzado

Transitar hacia la nu eva realidad
La relevancia de la transformación

Experiencia
integralmente
digital

Madurez
tecnológica

REFLEXIÓN

Inversiones
prioritarias

Menos de 20%  
de las ventas se 
realizan vía internet

Entre 20% y 40%  
de las ventas se 
realizan vía internet

Entre 50% y 60% 
de las ventas se 
realizan vía internet

Más de 60% de las 
ventas se realizan 
vía internet

 
  

Indique el estado de madurez actual de los siguientes aspectos

Machine 
Learning

Inteligencia
artificial

Data &
analytics

Nube
híbrida

Aprovechar
alianzas
estratégicas

El talento en la
nueva realidad

Alianzas 
estratégicas

Venta de 
activos no 

estratégicos
Joint

venture

Adquisiciones

Fusiones

Muy
probable

Nada 
probable Probable

Temprana En desarrollo Estable No se emplea

A raíz de la crisis sanitaria, los 

¿Ha pensado en realizar alguna de las siguientes acciones
en su empresa debido a la situación económica?

canales tradicionales de venta
y consumo se han transformado,
por lo que las organizaciones 
perfiladas a la digitalización 
necesitan ofrecer experiencias 
integralmente digitales, más allá
del pago de productos o servicios, 
abarcando entregas, devoluciones
y asistencia especializada. 

Ante la pandemia de COVID-19, las empresas líderes en la región planean destinar mayores recursos a temas 
prioritarios para ser más eficientes en cuanto a espacios de trabajo, seguridad informática y comercio 
electrónico, con el objetivo de consolidar su competitividad en la nueva realidad.

Las organizaciones con mayores 
complicaciones en el proceso de 
cobranza podrían buscar socios 
que les permitan obtener 
recursos para mantener la 
operación o recurrir a la venta
de activos no estratégicos. 

Las grandes organizaciones han considerado como inversión
el conservar la plantilla, a pesar de la interrupción o disminución
de las operaciones. De quienes invertirán en programas de salud
y seguridad social, cuatro de cada diez (42%) destinarán hasta más
de cincuenta mil USD en estos rubros.

La mayoría de las organizaciones reconocen que 
su madurez en herramientas tecnológicas tiene 
gran área de crecimiento. Más de la mitad de las
empresas en la región tienen herramientas de 
data & analytics

 
en desarrollo o establecidas.

La mayor parte de las organizaciones no tienen 
implementado el comercio electrónico (e-commerce).
Las compañías que no fortalezcan sus plataformas de 
e-commerce arriesgan perder la preferencia de clientes
que buscan en las aplicaciones digitales la mejor atención.

La pandemia ha incrementado la conciencia de las organizaciones, obligándolas a acelerar su 
transformación digital. Las operaciones se trasladarán a un contexto híbrido que flexibilice los 
modelos de trabajo y atención al cliente. Destinar más recursos a temas prioritarios ayudará a 
garantizar la competitividad en una nueva realidad.

26%37%21% 16%

45%

43%

13%

28%

51%

21%

65%

31%

4%

55%

34%

11%

80%

16%

4%

51%

54%

28%41%10% 21%

28%38%31%3%

5%33%8%

8%26%15%
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Inversiones prioritarias
La mayor parte de las organizaciones (51%) no tienen implementado el comercio electrónico o 
e-commerce. En este sentido, 60% de aquellas compañías que consideran este tema como prioritario 
prevén un incremento de inversión en plataformas de comercio electrónico, el cual ha dejado de ser 
un mero conjunto de transacciones, sino el reflejo de las expectativas de un consumidor que espera 
realmente una experiencia memorable en su relación con las marcas.

A pesar de que esto es una realidad, dos de cada diez compañías (21%) reportan un estado inicial (menos 
de 20% de las ventas se realizan en línea) en cuánto a e-commerce; 63% cuenta con un nivel básico e 
intermedio (entre 20% y 60% de las ventas), y solo 16% ha conseguido un nivel avanzado, con más de 
60% de las ventas vía internet.

¿En qué estado de digitalización (e-commerce) se encuentra su empresa?

Aunque parece evidente, vale la pena señalarlo: aquellas compañías que no fortalezcan sus 
plataformas de comercio electrónico se arriesgan a perder la preferencia de clientes que, al verse 
imposibilitados de complementar su experiencia de compra con espacios de venta exclusivos y 
preferenciales, buscan en las aplicaciones digitales la mejor atención posible, independientemente 
de la generación a la que pertenezcan, siempre bajo condiciones que garanticen la seguridad de su 
información personal.

21%

37%

26%

16%

Inicial: menos de 20% de las ventas se realizan vía internet

Básico: entre 20% y 40% de las ventas se realizan vía internet

Intermedio: entre 50% y 60% de las ventas se realizan vía internet

Avanzado: más de 60% de las ventas se realizan vía internet
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Conclusiones

La pandemia ha incrementado la conciencia de las 
organizaciones sobre su madurez digital, obligándolas 
a acelerar su transformación y deshaciendo paradigmas 
vigentes hasta hace unos meses; sin embargo, es de 
suponer que a futuro las operaciones no se trasladen a 
un ambiente totalmente digital, sino que se llegue a un 
contexto híbrido, que flexibilice los modelos de trabajo y la 
atención al cliente.

Con base en la priorización de inversiones estratégicas 
en la capacitación del talento y el fortalecimiento de 
su estructura digital, las empresas buscan gestionar el 
impacto de COVID-19 y aprovechar oportunidades en el 
mercado por medio de alianzas entre socios estratégicos, 
que les permitan optimizar su cadena de valor y hacer más 
eficiente su capital de trabajo.

En este sentido, destinar mayores recursos a temas 
prioritarios como optimizar los espacios de trabajo y la 
consolidación de los modelos de comercio electrónico 
tienen como meta garantizar la competitividad en una 
nueva realidad, cuyo verdadero impacto apenas estamos 
por descubrir.
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