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¿Cuáles son los
obstáculos de la
digitalización?
La encuesta detectó los cinco desafíos principales a
los que se enfrentan las empresas en su búsqueda de
la digitalización.

1. Competencias
La capacidad del personal existente de aprender nuevas competencias en
el lugar de trabajo constituye un problema. Pocas empresas afirman
disponer de las necesarias competencias de gestión de cambio para
modificar el enfoque actual de la empresa hacia una nueva forma de
funcionamiento.
Aproximadamente un cuarto de los encuestados se centra en las
competencias necesarias para implantar y gestionar la digitalización, y
afirma que está interesado en contratar a "nativos digitales", es decir, las
personas que manejan hábilmente las tecnologías y son capaces de dar
respuesta a los retos que plantea la digitalización.
Aproximadamente un tercio de los encuestados destaca que necesitan
competencias técnicas específicas, como especialistas analíticos,
científicos de datos y profesionales en el ámbito de la experiencia del
cliente. La visión general es que estas competencias se pueden externalizar
o realizar internamente con los recursos de las empresas matrices. Otro
grupo de encuestados busca cualidades más generales, como la disposición
a probar nuevas formas de funcionamiento.

60%
considera que la escasez de
competencias constituye
un importante reto
organizativo

23%
da prioridad a la contratación
de nativos digitales

35%
están cubriendo la escasez
de competencias
específicas

alfasystems.com/digitaldirections
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Historia de un reto - Competencias
La capacidad de que el personal existente adopte nuevas competencias y prácticas laborales constituye un
problema y, aunque hay quienes han demostrado la flexibilidad necesaria y se muestran cómodos
trabajando con nuevas tecnologías, no todo el personal es igual. El director general de una empresa
británica detectó que la situación es similar en la banca minorista, donde el personal debe adquirir nuevas
habilidades para adaptarse al entorno digital de la red o verse expulsado del sector.

2. Entorno empresarial y
disposición a invertir
Algunos ámbitos del sector del arrendamiento experimentan una mayor
reducción de los márgenes, especialmente en las empresas financieras
básicas, y hay menos disposición a invertir, aunque la digitalización conlleve
posibles ventajas relacionadas con una reducción de los costes y mayores
márgenes a largo plazo. Este problema afecta en mayor medida al sector de
arrendadores de equipamientos que al de arrendadores de vehículos y flotas,
como indicó un 20% de los encuestados del primero y ninguno de los últimos.

Historia de un reto - Visión
El director general de una de las principales entidades bancarias arrendadoras de Europa informó de los
retos existentes para llegar a una visión compartida de cómo debe ser una empresa digital, ya que no todas
las partes interesadas adoptaban la misma posición, e incluso dentro del equipo de gestión, los ejecutivos
tenían ideas diferentes de cómo debía ser la visión digital según sus experiencias y opiniones.

alfasystems.com/digitaldirections
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3. Tecnología
71%
opera con
plataformas de
software heredado
incapacitante

Casi tres cuartos de los encuestados, especialmente las entidades
bancarias arrendadoras, siguen utilizando las plataformas de
arrendamiento y banca existentes. Este software conlleva numerosas
limitaciones, como la introducción de nuevos productos y servicios en un
plazo realista o la compatibilidad con los contratos de pago por uso.
Muchos de los encuestados consideran que la tecnología en sí representa
un reto, y la mayoría opina que es un impulsor de la digitalización. No
obstante, las limitaciones que imponen las tecnologías antiguas constituyen
un claro obstáculo para el progreso. El presidente de una empresa
estadounidense del sector financiero ha sustituido por completo su
plataforma de administración del leasing, ya que el sistema anterior no era
compatible con la arquitectura orientada a servicios (SOA, por sus siglas en
inglés) esencial para ofrecer la flexibilidad y agilidad necesarias a fin de
transformar digitalmente su empresa.

“ Las limitaciones que imponen las

tecnologías antiguas constituyen un
claro obstáculo.”

Historia de un reto - Normativa
Las normativas se consideran tanto un reto como una oportunidad. Constituyen un reto porque imponen
limitaciones a la digitalización de algunos procesos en los que tradicionalmente se ha necesitado la
intervención humana.
El director general de un empresa de leasing europea puso como ejemplo los requisitos "Conoce a tu
cliente", ya que, para cumplir la normativa, la verificación de la identidad de un cliente solamente se puede
realizar en persona. Sin embargo, los proveedores de software están desarrollando aplicaciones de
contratos inteligentes, combinando la firma electrónica online y la verificación de crédito automática con
los procesos de captura de vídeo a fin de crear soluciones que pueden proporcionar un registro de la
auditoría del proceso de verificación del cliente.
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4. Cultura de innovación
18%
cree que están
actualmente
perjudicando

Desarrollar y gestionar una cultura de innovación constituye un reto para
las empresas reacias al riesgo y muy reguladas en las que se suele disuadir
al personal de tomar riesgos. Las organizaciones deberán contratar fuera
del sector para atraer nuevas competencias digitales a todos los niveles y
potenciar la diversidad de ideas y acciones.
A pesar de los altos niveles de concienciación y actividad digital, las
respuestas de los encuestados demuestran que solo una pequeña minoría
ha reconocido por completo la oportunidad en los cambios, y que incluso
estos pioneros no han iniciado una estrategia totalmente integrada para
transformarse en negocios digitales.
Esta afirmación no es sorprendente, ya que los programas que potencian la
digitalización en las organizaciones de arrendamiento no son un proceso
fácil. Los sistemas existentes, las prácticas laborales inflexibles, los diversos
valores culturales y la escasez de competencias son algunas de las barreras
para el éxito en este ámbito.

“ Los sistemas existentes, las prácticas

laborales inflexibles, los diversos valores
culturales y la escasez de competencias
esenciales son algunas de las barreras del
éxito en este ámbito.”
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5. Armonización con los socios
Para desarrollar un ecosistema digital, es vital que se incluyan socios como
distribuidores, fabricantes, financiadores, suministradores y proveedores
tecnológicos.
La medida en que se pueden realizar estas asociaciones depende
del grado de armonización con el arrendador. Si un socio no considera que
la digitalización sea una prioridad, se crea un límite al progreso.

Historia de un reto - Crecimiento
El director de operaciones de un arrendador de TI con presencia multinacional indica que el desarrollo de
sistemas ampliables es esencial para implantar la digitalización de forma satisfactoria, especialmente en
operaciones de arrendamiento multinacional. La digitalización exige el desarrollo e introducción de
plataformas comunes a nivel multinacional con requisitos nacionales tales como productos, procesos,
informes normativos y condiciones de contrato superpuestos. No obstante, para esto se necesita una
importante capacidad de crecimiento que justifique las inversiones realizadas.

alfasystems.com/digitaldirections

1. ¿Qué es la digitalización y qué motiva el cambio digital?
2. Evaluación de las estrategias digitales
3. Obstáculos para la digitalización

4. Enfrentándose a los retos
5. Oportunidades

© Alfa Financial Software Limited, 2019

