
Cinco predicciones para 2023

02 Magnificación de Capacidades IA
Las organizaciones pueden empezar a magnificar las 

capacidades de los equipos utilizando inteligencia artificial 

para facilitarles el trabajo, en lugar de exigirles que 

aprendan nuevas habilidades. Esto puede ayudar a los 

equipos a mantenerse flexibles y resilientes en un mundo 

incierto y de cambio rápido

Las empresas recurrirán cada vez más a la automatización asistida 

por IA para agilizar los procesos, aumentar la eficacia y reducir los 

costes. Esto puede significar que la IA se encargue de tareas como 

la introducción de datos, la redacción de textos, la atención al 

cliente y la gestión de la cadena de suministro, permitiendo a los 

empleados centrarse en tareas más complejas y creativas
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04 Computación Cuántica
Los ordenadores cuánticos, que utilizan fenómenos de la 

mecánica cuántica para realizar cálculos, podrían estar más 

ampliamente disponibles en 2023. Las empresas podrían 

alquilar y utilizar estas potentes máquinas para resolver 

problemas complejos, percibir los mercados, modelar 

grandes sistemas y analizar cantidades masivas de datos de 

formas que los ordenadores tradicionales no pueden

05 Modelos Empresariales Sostenibles
Las organizaciones pueden adoptar modelos empresariales 

sostenibles para abordar retos sociales, organizativos y 

medioambientales. La sostenibilidad también incluye el bienestar 

de los empleados en tiempos de cambio (¡los modelos de 

Enterprise Agility ya lo tienen en cuenta!). También incluye dar 

prioridad a la sostenibilidad en todas las áreas de la empresa, los 

clientes y el bienestar de los empleados

01 Realidad Aumentada
Las empresas podrían recurrir a la realidad aumentada (RA) 

para crear y probar experiencias inmersivas e interactivas 

con los clientes, formar a los empleados y mejorar los 

procesos. La tecnología RA permite a los usuarios ver e 

interactuar con el contenido digital en el mundo real, 

abriendo nuevas oportunidades de innovación y 

compromiso2023
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