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Las 7 tendencias 
que marcan la 
transformación 
digital en 2022



Resumen ejecutivo
T E N D E N C I A  0 1

El futuro del trabajo se basará en 
experiencias híbridas y conectadas 

El lugar de trabajo ha evolucionado 
rápidamente y, con él, las expectativas 
de los empleados. Esto obligará a las 
organizaciones a ofrecer experiencias 
conectadas y digitales para impulsar la 
productividad y retener el talento.

T E N D E N C I A  0 2

La madurez de la empresa 
componible 

A medida que aumente la presión por 
innovar más rápido, las organizaciones 
buscarán una agilidad aún mayor, 
lo que impulsará las arquitecturas 
componibles y basadas en eventos.

T E N D E N C I A  0 3

El aumento de la tecnología 
empresarial 

La presión por adoptar la tecnología 
digital es cada vez mayor para 
las empresas. Por ese motivo, los 
especialistas en tecnología empresarial 
se convertirán en un partner esencial 
en los esfuerzos de los departamentos 
de TI por acelerar la innovación.

T E N D E N C I A  0 4

La hiperautomatización 
potencia el valor digital 

La hiperautomatización potenciará 
la productividad, acelerará el tiempo 
de comercialización y transformará 
las experiencias de los empleados y 
clientes.

T E N D E N C I A  0 5

Seguridad por defecto  
obligatoria

Será indispensable contar con 
seguridad por defecto, ya que 
las organizaciones se irán dando 
cuenta de que sus aplicaciones y 
automatizaciones solo son tan seguras 
como los componentes en los que se 
desarrollan.

T E N D E N C I A  0 6

El aumento de los ecosistemas híbridos 
y distribuidos añade complejidad 

A medida que el mundo digital adopte 
entornos híbridos y multinube, para 
llevar a cabo la transformación digital 
con éxito será esencial encontrar una 
forma universal de integrar y gestionar 
estos entornos.

T E N D E N C I A  0 7

Una única fuente verídica es clave 
para los negocios basados en datos 

La digitalización seguirá impulsando 
cada vez más datos, por lo que 
las organizaciones buscarán una 
única fuente verídica de la que los 
consumidores puedan obtener los 
datos adecuados en el contexto y el 
momento adecuados.
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Carta ejecutiva
No parece que el proceso del cambio digital vaya a ralentizarse a medida que nos 

adentramos en 2022. Las organizaciones deben cumplir las expectativas de los 

empleados y clientes, o corren el riesgo de verse superadas por la competencia. Esto se 

refleja en las tendencias tecnológicas que surgen en todos los sectores, todas orientadas 

a la entrega de mejores experiencias a los usuarios y de una innovación rápida.

Liberar datos y conectar aplicaciones será fundamental para el futuro del trabajo y 

para sustentar las iniciativas de transformación del mañana, ya que de este modo se 

potenciarán todos los aspectos, desde un aumento de la automatización hasta las 

experiencias eminentemente digitales. 

La forma más eficaz de hacer esto será adoptar un modelo de TI componible, que 

permite que más personas (sean desarrolladores o no) conecten datos y aplicaciones de 

forma segura y sin problemas.



01El futuro del trabajo se basará en 
experiencias híbridas y conectadas
Las organizaciones que tienen éxito se basan en la productividad y la 

dedicación de sus empleados. Por eso, cuando la pandemia obligó a 

oficinas de todo el mundo a cerrar, es comprensible que los empleados 

estuvieran nerviosos. Como consecuencia, tuvo lugar el "experimento 

de teletrabajo más grande" de la historia. Se ha redefinido el significado 

del "lugar de trabajo" y se han transformado las expectativas sobre las 

experiencias digitales en el trabajo para 2022 y los años venideros.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-02/coronavirus-forces-world-s-largest-work-from-home-experiment
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-02/coronavirus-forces-world-s-largest-work-from-home-experiment
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-02/coronavirus-forces-world-s-largest-work-from-home-experiment
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T R E N D 01 
E L F U T U R O D E L T R A B A J O S E B A S A R Á E N E X P E R I E N C I A S H Í B R I D A S Y  C O N E C TA D A S

Antes de la COVID‑19, el teletrabajo no era 
especialmente popular en algunas zonas del mundo. 
Los empleados de muchos sectores no trabajaban 
desde casa la mayoría de los días de la semana. El 
hecho de que este gran "experimento" haya tenido 
tanto éxito es un testimonio de la madurez de 
las funciones y herramientas digitales de las que 
disponemos hoy en día. Gartner1 estima que el uso 
de plataformas de colaboración independientes ha 
aumentado un 44% entre 2019 y 2021.

El futuro del trabajo llegará de muchas formas, entre 
ellas una cultura de trabajo híbrida, en la que los 
empleados trabajarán unos días a la semana en la 
oficina y el resto desde casa. McKinsey estima que más 
del 20% de los empleados de todo el mundo (aunque 
mayormente aquellos que ocupan puestos altamente 
cualificados en sectores como finanzas, seguros y TI) 
podrían trabajar la mayor parte del tiempo desde casa 
sin que ello afecte a su productividad.

Sin embargo, para que esto sea posible, las 
organizaciones tienen que redoblar esfuerzos en 
la transformación digital. Esto significa ir más allá 
de inversiones puntuales en nuevas plataformas 
de colaboración y emprender iniciativas que creen 
experiencias del lugar de trabajo totalmente 
conectadas. Por ello, las organizaciones tendrán que 
crear un entorno de trabajo híbrido y que funcione 
sin problemas. Esto será posible casi exclusivamente 
gracias a nuevas iniciativas digitales en las que, aparte 
de los aspectos sociales, los empleados no notarán 
ninguna diferencia entre trabajar desde casa y estar 
en la oficina. 

La automatización será clave para tener éxito con 
estas iniciativas, así como que los usuarios puedan 
conectar datos y aplicaciones por sí mismos, de 
manera que sean más independientes cuando 
no estén en la oficina. El uso de técnicas de poco 
código será esencial,  el cual  el 42% de los usuarios 
empresariales ha identificado como crítico para su 
capacidad de ofrecer mejores experiencias conectadas 
a los empleados. No se trata únicamente de impulsar 
la productividad de los empleados, sino también de 
retener el talento, ya que los teletrabajadores esperan 
tener en el trabajo una experiencia conectada del 
mismo nivel que la que tienen en su vida personal, 
independientemente de dónde se encuentren.

44%

DE AUMENTO DEL USO DE 
PLATAFORMAS DE COLABORACIÓN 

ENTRE 2019 Y 2021

42%

 DE USUARIOS EMPRESARIALES 
AFIRMA QUE EL USO DE TÉCNICAS 

DE POCO CÓDIGO SERÁ CRÍTICO 
PARA CREAR EXPERIENCIAS 

CONECTADAS DE EMPLEADOS

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
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T R E N D 01 
E L F U T U R O D E L T R A B A J O S E B A S A R Á E N E X P E R I E N C I A S H Í B R I D A S Y  C O N E C TA D A S

V I S T O  E N  C I F R A S

Uso de iniciativas de automatización para ofrecer 
mejores experiencias conectadas a los empleados:

EL 30% DE LAS ORGANIZACIONES HA IMPLEMENTADO 
INICIATIVAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA 
OFRECER MEJORES EXPERIENCIAS 
CONECTADAS A LOS EMPLEADOS

EL 44% ESTÁ IMPLEMENTANDO EN ESTE MOMENTO 
INICIATIVAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA 
OFRECER MEJORES EXPERIENCIAS 
CONECTADAS A LOS EMPLEADOS

EL 20% PLANEA IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE 
AUTOMATIZACIÓN PARA OFRECER MEJORES 
EXPERIENCIAS CONECTADAS A LOS EMPLEADOS
FUENTE: BARÓMETRO DE ALINEACIÓN EMPRESARIAL Y DE TI DE MULESOFT

Prioridades para los próximos 12 meses:

41%

OFREC
ER

 M
EJ

OR
ES

 EX
PERIENCIAS CONECTADAS A LOS EMPLEADOS

49%

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD54%

MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA

FUENTE: BARÓMETRO DE ALINEACIÓN EMPRESARIAL Y DE TI DE MULESOFT

Prioridades de inversión en 
transformación digital de 2021 
para garantizar que los equipos 
colaboren de forma eficaz:

66%
CAMBIOS DE PROCESO

49%
TECNOLOGÍA

FUENTE: ENCUESTA DE SALESFORCE + PULSE

En nuestro whitepaper Guía del CIO para la recuperación después de la crisis, explicamos cómo desarrollar una base empresarial ágil para crecer 
en la nueva normalidad. 

https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/digital-transformation-and-employee-empowerment/
https://www.mulesoft.com/es/lp/whitepaper/soa/cio-guide-crisis-recovery
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/soa/cio-guide-crisis-recovery


02 La madurez de la 
empresa componible
Los primeros 10 años del milenio giraron en torno a la web, y la siguiente 

década se basó en los enormes avances en tecnología móvil. Por su parte, 

la década de los 2020 será el período de las experiencias digitales óptimas. 

Para que esto sea posible, las organizaciones deben decidir cómo impulsar 

una agilidad mejorada, lo que dará lugar a una nueva era de arquitecturas 

basadas en eventos y negocios componibles en 2022.
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T R E N D 0 2 
L A M A D U R E Z D E L A E M P R E S A C O M P O N I B L E

Nuestra economía digital siempre conectada ejerce mucha 

presión sobre las organizaciones, que deben lograr los 

resultados esperados para el usuario final. Según PwC, uno 

de cada tres consumidores dejará de usar una marca que les 

gusta si tienen una mala experiencia.. Siempre hemos hecho 

hincapié en que, cada vez más, los empleados demandan que 

sus vidas profesionales les aporten experiencias con el mismo 

nivel de calidad que sus vidas personales. Una de las formas 

más efectivas que tienen las organizaciones de impulsar 

la agilidad y cumplir con unas expectativas que crecen 

rápidamente es convirtiéndose en un negocio componible, 

basado en API reutilizables. Estas API pueden usarse para 

convertir las funciones digitales y los datos de una organización 

en una serie de componentes intercambiables que los 

empleados puedan usar de otras formas para desarrollar sus 

propias soluciones. Por ello, no es de extrañar que tantos 

las aplicaciones componibles como las redes componibles 

estuvieran incluidas en el informe 2021 Gartner Hype Cycle for 

Emerging Technologies.2

Una buena forma de conseguir esto son las API reutilizables. 

Esta es la razón por la que el 96% de las organizaciones de 

todo el mundo ya utilizan API privadas o públicas. Sin embargo, 

no todas las API son iguales. Históricamente, las organizaciones 

se han centrado en desarrollar APIs RESTful. Estas tienen una 

arquitectura ligera que hace que sean ideales para interactuar 

con aplicaciones basadas en la web y gestionar datos de poco 

volumen donde la velocidad no es un factor esencial. Estas 

arquitecturas permiten el uso de mensajes sincronizados,  

del sistema del usuario al del proveedor, y viceversa. Sin 

embargo, están limitadas a situaciones en las que el sistema del 

usuario tiene una idea clara de lo que quiere del otro. No son 

tan adecuadas para el tipo de intercambio de datos asíncrono y 

en tiempo real que será aún más importante en 2022.

Aquí entran juego las API basadas en eventos, que permiten 

que la acción de un usuario (como pulsar un botón o pasar una 

tarjeta) ponga en marcha una cadena de transacciones que 

producen el resultado deseado, como la autorización de una 

compra o la concesión de un préstamo. Con estas arquitecturas, 

las aplicaciones pueden integrar numerosos servicios y pro‑

ductos basados en interacciones desencadenadas por eventos. 

Estos eventos suelen ser "cambios de estado" importantes que 

los consumidores y los servicios de API producen, publican, 

difunden, detectan o consumen.

La clave es que las arquitecturas basadas en eventos son 

más flexibles y ampliables que sus equivalentes RESTful, ya 

que proporcionan las interacciones fluidas y en tiempo real 

que los consumidores esperan obtener hoy en día. Esto se 

viene cociendo desde hace bastante tiempo. Ya en 2017, se 

predijo que la mitad de las API se basarían en eventos para 

2020, y las organizaciones han hecho grandes progresos en 

esta dirección desde entonces. Las que están a la vanguardia 

de esa tendencia lideran el cambio hacia un futuro más ágil, 

componible y basado en eventos.

1 DE CADA 3
CONSUMIDORES DEJARÁN 
DE USAR UNA MARCA QUE 
LES GUSTA SI TIENEN UNA 

MALA EXPERIENCIA

96%

DE LAS ORGANIZACIONES 
GLOBALES YA UTILIZAN API 

PÚBLICAS O PRIVADAS

https://www.pwc.com/future-of-cx
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/rise-composable-enterprise
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.mulesoft.com/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.gartner.com/en/documents/3660318
https://blogs.mulesoft.com/api-integration/strategy/evented-apis-for-event-driven-challenges/
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T R E N D 0 2 
L A M A D U R E Z D E L A E M P R E S A C O M P O N I B L E

V I S T O  E N  C I F R A S 

4 DE CADA 5 
ORGANIZACIONES 

reconocen la necesidad de 
permitir el acceso de los usuarios 
empresariales a la integración y 

los datos con el fin de aumentar la 
productividad, ofrecer experiencias 

conectadas e impulsar la innovación.
FUENTE: BARÓMETRO DE ALINEACIÓN EMPRESARIAL Y DE TI DE MULESOFT

36%

DE LAS ORGANIZACIONES AFIRMA 
QUE TIENE UN ENFOQUE MADURO 

PARA PERMITIR QUE LOS USUARIOS 
QUE NO SON DE TI INTEGREN 

APLICACIONES Y FUENTES DE DATOS 
FÁCILMENTE A TRAVÉS DE LAS API

44%

AFIRMA QUE ESTÁN DESARROLLANDO 
PLANES PARA PERMITIR QUE LOS 

USUARIOS QUE NO SON DE TI INTEGREN 
APLICACIONES Y FUENTES DE DATOS 
FÁCILMENTE A TRAVÉS DE LAS API

38%

DE LOS EQUIPOS DE TI ESTÁN 
ADOPTANDO API BASADAS EN 
EVENTOS PARA AUMENTAR LA 
EFICIENCIA DE SU PROCESO DE 
DESARROLLO DE APLICACIONES

FUENTE: INFORME DE LA COMPARATIVA DE CONECTIVIDAD DE MULESOFT, 2021

 Más información sobre por qué se nombró líder a MuleSoft en los informes de Gartner Magic Quadrant sobre iPaaS y gestión de APIs. 

https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/gartner-magic-quadrant-leader
https://www.mulesoft.com/lp/reports/gartner-magic-quadrant-leader
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Nuestros clientes quieren obtener experiencias digitales 
óptimas en cualquier parte. Para ofrecer nuevos servicios 
como nuestra plataforma de gestión de bienestar digital de 
forma rápida, utilizamos MuleSoft para conectar sistemas 
heredados y automatizar procesos empresariales complejos. 
Al aprovechar componentes reutilizables como las API, 
aumentamos la productividad de los empleados y aceleramos 
el tiempo de comercialización, lo que nos permite ser más 
eficientes con cada uno de nuestros proyectos".

JOSEPH PICCIRILLO, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y JEFE DE LAS APLICACIONES DE DISTRIBUCIÓN GLOBALES DE INVESCO

https://www.salesforce.com/news/press-releases/2021/05/18/mulesoft-unveils-next-major-release-of-anypoint-platform-with-datagraph-empowering-developers-to-create-composable-business-capabilities-faster/


03 El aumento de la  
tecnología empresarial
A medida que aumenta la presión por ofrecer experiencias digitales óptimas a clientes 

y empleados, también aumenta la demanda en los departamentos de TI. El volumen 

de iniciativas digitales se ha duplicado durante la pandemia, lo que hace que satisfacer 

las necesidades del negocio sea aún más complicado para los equipos que ya se ven 

sobrecargados. Los equipos de TI también se vieron apartados de los proyectos de 

innovación con más frecuencia durante la crisis, ya que se les requería para proporcionar 

la asistencia crítica necesaria para asegurarse de que el negocio "andara como siempre". 

En 2022, los especialistas en tecnología empresarial atenuarán parte de esta presión 

al colaborar con los equipos de TI para acelerar la innovación. Gartner3 observó que 

las organizaciones que han capacitado correctamente a especialistas en tecnología 

empresarial tienen 2,6 más probabilidades de acelerar los resultados empresariales 

digitales. No obstante, para lograrlo necesitarán disponer de las herramientas adecuadas.
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https://www.mulesoft.com/lp/reports/business-it-innovation
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-21-gartner-survey-reveals-half-of-business-technologists-produce-technology-capabilities-for-users-beyond-their-own-department
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T R E N D 0 3 
E L A U M E N T O D E L A T E C N O L O G Í A E M P R E S A R I A L

Los especialistas en tecnología empresarial (empleados 
que no dependen de los departamentos de TI) tienen 
un enorme potencial para impulsar su propia inno‑
vación digital y, al mismo tiempo, aliviar las dificultades 
de los equipos de TI. Este potencial está ya empezan‑
do a reconocerse a nivel general. Para 2024, el 80% 
de los productos y servicios tecnológicos los diseñarán 
personas que no son especialistas en tecnología, de 
acuerdo con  Gartner.4 Los enfoques con poco código 
o sin código y las herramientas de desarrollo asistidas 
con IA serán la clave del éxito. Gartner5 observó que 
el 77% de los especialistas en tecnología empresarial 
utilizan de manera rutinaria una combinación de au‑
tomatización, integración, desarrollo de aplicaciones o 
ciencia de datos y herramientas de IA en su trabajo dia‑
rio. Al arrastrar y soltar componentes de una aplicación 
reutilizable mediante pantallas de usuario intuitivas, los 
especialistas en tecnología pueden crean experiencias 
conectadas sin necesidad de invertir tiempo ni esfuer‑
zo en aprender a codificar. El 80% de los usuarios 
empresariales afirma que, si los datos y funciones 

de TI fueran detectables y estuvieran disponibles en 
capacidades empresariales empaquetadas (PBC), tanto 
ellos como sus compañeros podrían crear soluciones y 
ofrecer proyectos digitales más rápido.

Esto ya sucede en muchas organizaciones. Más de un 
tercio (36%) afirma que tiene un enfoque maduro 
para permitir que los usuarios que no son de TI 
integren aplicaciones y fuentes de datos fácilmente a 
través de las API. Dos quintas partes (44%) dicen que 
están desarrollando planes para ello, y destacan que 
las organizaciones quieren proporcionar capacidades 
de integración de autoservicio a los usuarios 
empresariales. Al adoptar este enfoque, los equipos 
empresariales pueden cumplir sus objetivos y trabajar 
más estrechamente con TI para acelerar la innovación 
e impulsar un mayor valor para la organización. 
Mientras tanto, la reutilización de activos de software 
internos y componentes como las PBC genera más 
agilidad, escalabilidad y rentabilidad. 

77%

DE LOS ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA 
EMPRESARIAL UTILIZAN DE MANERA 

RUTINARIA UNA COMBINACIÓN DE 
AUTOMATIZACIÓN, INTEGRACIÓN, 
DESARROLLO DE APLICACIONES O 

CIENCIA DE DATOS Y HERRAMIENTAS 
DE IA EN SU TRABAJO DIARIO.

80%

DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS LOS DESARROLLARÁN 

PERSONAS QUE NO SON PROFESIONALES 
DE LA TECNOLOGÍA EN 2024.

"Los especialistas en tecnología pueden crean experiencias conectadas 
sin necesidad de invertir tiempo ni esfuerzo en aprender a codificar".

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-10-gartner-says-the-majority-of-technology-products-and-services-will-be-built-by-professionals-outside-of-it-by-2024
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-10-gartner-says-the-majority-of-technology-products-and-services-will-be-built-by-professionals-outside-of-it-by-2024
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-21-gartner-survey-reveals-half-of-business-technologists-produce-technology-capabilities-for-users-beyond-their-own-department
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
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T R E N D 0 3 
E L A U M E N T O D E L A T E C N O L O G Í A E M P R E S A R I A L

V I S T O  E N  C I F R A S

41%

DE LAS ORGANIZACIONES PONEN UNA MEDIA 
DEL 41% DE LOS COMPONENTES Y ACTIVOS DE 
SOFTWARE INTERNOS A DISPOSICIÓN DE LOS 
DESARROLLADORES PARA SU REUTILIZACIÓN.

FUENTE: INFORME DE LA COMPARATIVA DE CONECTIVIDAD DE 
MULESOFT, 2021

86%

DE LAS ORGANIZACIONES AFIRMA QUE SI LOS 
USUARIOS EMPRESARIALES PUDIERAN CREAR SUS 
PROPIAS EXPERIENCIAS CONECTADAS DE FORMA 

SEGURA, CON POCO CÓDIGO O SIN CÓDIGO, SE 
MEJORARÍAN LOS RESULTADOS EMPRESARIALES.

FUENTE: BARÓMETRO DE ALINEACIÓN EMPRESARIAL Y  
DE TI DE MULESOFT

Más información sobre cómo MuleSoft Composer permite que los equipos de la línea de negocio 
se integren sin ayuda de TI, todo mediante clics y sin necesidad de código. 

DE ACUERDO CON GARTNER,6 DE MEDIA,

41%
DE LOS EMPLEADOS QUE NO TRABAJAN 
EN TI (O ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA 
EMPRESARIAL) PERSONALIZAN O CREAN 

DATOS O SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. 

GARTNER TAMBIÉN PREDICE QUE LA MITAD DE LOS NUEVOS CLIENTES 
CON POCO CÓDIGO PROVENDRÁN DE COMPRADORES EMPRESARIALES 

QUE NO PERTENECEN A LA ORGANIZACIÓN DE TI PARA EL AÑO 2025.

https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://blogs.mulesoft.com/news/introducing-mulesoft-composer/
https://blogs.mulesoft.com/news/introducing-mulesoft-composer/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021
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MuleSoft nos permite ganar escalabilidad y agilidad, ya 
que capacita a toda la empresa para aprovechar los 
datos y automatizar los procesos, como el intercambio 
de información transaccional del cliente entre Salesforce 
Cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud, Tableau y sistemas 
heredados, y el equipo de TI mantiene la seguridad y la 
gobernanza de datos".

SHRI BALLAL, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, WATCHBOX

https://www.mulesoft.com/press-center/march-2021-release-composer-for-salesforce


04 La hiperautomatización 
potencia el valor digital
La transformación digital ya era una prioridad empresarial urgente antes de la 

pandemia, pero ahora podría marcar la diferencia entre tener éxito y fracasar.  

Por ese motivo, la automatización será cada vez más la clave para potenciar la 

productividad, transformar las experiencias de los clientes y empleados y lanzar 

rápidamente nuevos productos y servicios en 2022. La automatización será una 

fuerza propulsora fundamental para la empresa digital moderna, en lugar de 

utilizarse en proyectos fragmentarios. Las organizaciones quieren automatizar 

todo lo que se pueda. Este es el mundo de la hiperautomatización.
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La hiperautomatización consiste en ampliar la 
automatización a toda la empresa mediante 
la reutilización de procesos y el despliegue de 
múltiples capacidades tecnológicas integradas, como 
plataformas con poco código, aprendizaje automático 
y automatización de procesos robóticos (RPA). De este 
modo, las organizaciones pueden impulsar la eficiencia, 
mejorar la productividad y reducir costes en todos los 
aspectos, desde las operaciones de ventas optimizadas 
hasta una resolución más rápida de casos de clientes.

"La hiperautomatización ha pasado de ser una opción a 
una condición para sobrevivir", afirma Fabrizio Biscotti, 
vicepresidente de investigación en Gartner.7 "Las 
organizaciones requerirán una mayor automatización de 
procesos empresariales y de TI a medida que se vean 
obligadas a acelerar los planes de transformación digital 
en el mundo digital posterior a la COVID‑19".

Los análisis prevén que este mercado crecerá casi un 24% 
con respecto a 2020, y llegará a los 600.000 millones 
de dólares estadounidenses en 2022, ya que las 
organizaciones quieren identificar y automatizar 

rápidamente tantos procesos como puedan. La RPA es 
la tecnología más popular hasta el momento. Según los  
estudios de Deloitte, el 93% de los líderes empresariales 
espera estar usándola para 2023. Según nuestros estudios, 
la mayoría de las organizaciones ya está usando o planea 
implementar estas iniciativas de automatización para 
conseguir objetivos estratégicos como la mejora de la 
productividad (96%) y la eficiencia operativa (93%) y la 
creación de experiencias de clientes mejor conectadas 
(93%).

No obstante, la hiperautomatización también conlleva sus 
retos. Los problemas de seguridad, los silos de datos y la 
falta de procesos empresariales, tecnología y competencias 
de integración son desafíos para algunas empresas. Para 
llevar a cabo iniciativas de hiperautomatización con éxito, 
será necesario un enfoque adecuado que proporcione 
funciones de autoservicio con las que los especialistas en 
tecnología puedan aprovechar e integrar datos fácilmente 
desde cualquier lugar mientras TI gestiona, supervisa, 
protege y gobierna estos datos a escala.

600.000 M $

EL MERCADO DE SOFTWARE 
QUE PERMITE LA 

HIPERAUTOMATIZACIÓN 
ALCANZARÁ 

PRÁCTICAMENTE LOS 600.000 
MILLONES DE DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES EN 2022

93%

DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES 
ESPERAN UTILIZAR LA 

RPA PARA 2023

"Las organizaciones pueden impulsar la eficiencia, mejorar la productividad 
y reducir costes en todos los aspectos, desde las operaciones de ventas 
optimizadas hasta una resolución más rápida de casos de clientes".

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-28-gartner-forecasts-worldwide-hyperautomation-enabling-software-market-to-reach-nearly-600-billion-by-2022
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-28-gartner-forecasts-worldwide-hyperautomation-enabling-software-market-to-reach-nearly-600-billion-by-2022
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/two-thirds-of-business-leaders-used-automation-to-respond-to-the-impact-of-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/two-thirds-of-business-leaders-used-automation-to-respond-to-the-impact-of-covid-19.html
https://www.mulesoft.com/es/integration-resources
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Para 2024, casi la mitad de los 
nuevos clientes de RPA provendrán 
de compradores que no pertenecen 

a la organización de TI

FUENTE: GARTNER8

El uso de la RPA se ha disparado 
desde 2015, cuando solo se 

esperaba que un 13% de los 
líderes invirtiera en RPA

FUENTE: DELOITTE

En nuestro whitepaper Guía del CIO para permitir la automatización de negocio se explica por qué la 
integración es fundamental para llevar a cabo la hiperautomatización en toda la empresa.

30%

Para 2024, las organizaciones 
reducirán los costes operativos en 
un 30% al combinar tecnologías 

de hiperautomatización con 
procesos operativos rediseñados

de las grandes 
organizaciones de todo el 
mundo habrán adoptado 

la RPA en alguna de 
sus formas en 2022

FUENTE: GARTNER7

90%

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-21-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-software-revenue-to-reach-nearly-2-billion-in-2021
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/two-thirds-of-business-leaders-used-automation-to-respond-to-the-impact-of-covid-19.html
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/business-automation
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/business-automation
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-28-gartner-forecasts-worldwide-hyperautomation-enabling-software-market-to-reach-nearly-600-billion-by-2022


05 Seguridad por defecto obligatoria
Los líderes tecnológicos y empresariales han observado que su capacidad de 

acelerar la transformación digital cada vez depende más de si pueden convertirse 

en una empresa componible. Esto supone permitir que los equipos empresariales 

y de TI puedan montar y desmontar capacidades empresariales preempaquetadas 

(PBC) para responder a la insaciable demanda de agilidad digital, eficiencia y 

escalabilidad. No obstante, la velocidad de la innovación digital que se introduce 

con esto también supone un riesgo de ciberseguridad. Si no se gestiona de manera 

adecuada, este riesgo podría exponer a las organizaciones y a sus clientes a daños 

reputacionales y financieros más graves. Por ello, las plataformas utilizadas para 

gestionar componentes componibles como las API reutilizables en 2022 tendrán 

que ser seguras por defecto.
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Los problemas de seguridad siempre han sido un 
obstáculo para las iniciativas digitales. El 87% de 
los líderes empresariales y de TI afirma que estas 
consideraciones están ralentizando el ritmo de la 
innovación. Por otro lado, el 73% piensa que los 
problemas de seguridad y gobernanza específicos han 
aumentado a medida que sus sistemas se han vuelto 
más integrados. Estos problemas impiden que muchas 
organizaciones capaciten a los usuarios que no son 
técnicos para integrar fuentes de datos.

Gartner9 predice que, en 2022, los ataques a las interfaces 
de programación de aplicaciones (API) serán el vector de 
ataque más frecuente, lo que provocará fallos de datos 
en las aplicaciones web empresariales. Aquí es donde 
las plataformas tecnológicas utilizadas para ofrecer 
soporte a las integraciones basadas en APIs se convierten 
en algo crítico. Por ejemplo, si la plataforma que los 
desarrolladores usan para desarrollar sus API tiene una 
configuración predeterminada que hace que los datos 
relacionados estén disponibles de manera pública, podría 
exponerlos a un riesgo significativo.

La conclusión es que estas plataformas de desarrollo 
tienen que ser seguras desde el primer momento. Eso 
significa que, si existen varias opciones de configuración, 
las más seguras se ofrecen por defecto, de modo que 
los usuarios tengan que elegir de manera proactiva otras 
menos seguras. Incluso en esos casos, en la plataforma 
se deben mostrar consejos y mensajes emergentes a 
los usuarios para explicarles los riesgos. Un ejemplo 
de plataformas seguras por defecto son aquellas que 
no permiten que los usuarios creen contraseñas poco 
seguras, o las que vienen de manera predeterminada con 
la autenticación OAuth recomendada.

Según Forrester, el 21% de los responsables de la toma 
de decisiones de seguridad planea dar prioridad a la 
seguridad en los procesos de desarrollo. Muchos más 
seguirán su ejemplo a lo largo de los próximos años, a 
medida que la era de los especialistas en tecnología 
empresarial siga abriéndose paso.

73%

 DE LOS LÍDERES EMPRESARIALES Y 
DE TI AFIRMA QUE LOS PROBLEMAS DE 

SEGURIDAD Y GOBERNANZA ESPECÍFICOS 
HAN AUMENTADO A MEDIDA QUE SUS 

SISTEMAS SE HAN VUELTO MÁS INTEGRADOS

21%

DE LOS RESPONSABLES DE LA TOMA 
DE DECISIONES DE SEGURIDAD PLANEA 

DAR PRIORIDAD A LA SEGURIDAD EN 
LOS PROCESOS DE DESARROLLO

"El 87% de los líderes empresariales y de TI afirma que los 
problemas de seguridad ralentizan el ritmo de la innovación".

https://www.mulesoft.com/es/integration-resources
https://www.gartner.com/en/webinars/4002323/api-security-protect-your-apis-from-attacks-and-data-breaches
https://www.gartner.com/en/webinars/4002323/api-security-protect-your-apis-from-attacks-and-data-breaches
https://www.computerweekly.com/feature/Tips-to-minimise-vulnerabilities-in-web-and-mobile-apps


V I S T O  E N  C I F R A S

DE LAS ORGANIZACIONES ADMITIÓ 
QUE LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD 
NO LES PERMITÍAN CAPACITAR A 
LOS USUARIOS NO TÉCNICOS PARA 
INTEGRAR FUENTES DE DATOS

 DE LAS ORGANIZACIONES CALIFICÓ LA 
MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA GOBERNANZA 
DE DATOS ENTRE LAS CINCO MÁXIMAS 
PRIORIDADES DE LOS PRÓXIMOS 12 MESES

FUENTE: BARÓMETRO DE ALINEACIÓN EMPRESARIAL Y DE TI DE MULESOFT

87%

39%

En nuestro whitepaper Prácticas recomendadas de seguridad de APIs, explicamos cómo automatizar la seguridad y la gobernanza.
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Problemas de seguridad y cumplimiento del departamento de TI

Incapacidad de conectar fácilmente sistemas de TI, aplicaciones y datos

Falta de competencias técnicas

Falta de herramientas y recursos adecuados

Los datos de los clientes están compartimentados

Los datos operativos están compartimentados

Ninguna de las anteriores

Otro

39%

37%

31%

31%

23%

13%

3%

1%

Retos a los que se enfrentan las organizaciones a la hora 
de utilizar sus sistemas, aplicaciones y datos para mejorar los 

procesos internos u ofrecer nuevos servicios digitales.

https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/protect-apis
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/protect-apis


06 El aumento de ecosistemas 
híbridos y distribuidos 
añade complejidad
Los líderes empresariales y de TI están de acuerdo en que la capacidad de crear experiencias 

digitales óptimas para los empleados y clientes es clave para el éxito de las organizaciones 

modernas. Muchos han identificado que la mejor forma de hacer esto realidad es adoptar 

una arquitectura empresarial componible, lo cual es posible gracias a las API. Esto ayuda a los 

equipos de la empresa a acceder a los datos y las capacidades digitales de forma segura para 

crear más experiencias conectadas e impulsar una innovación más rápida. Sin embargo, la base 

de TI que subyace esta transformación digital es cada vez más fragmentada y compleja. Ahora 

que lo habitual son los entornos híbridos y multinube, ¿cómo hacen las organizaciones para 

gestionar la integración en distintos entornos? En 2022, la gestión universal de APIs pasará a 

primer plano a medida que las organizaciones busquen respuestas a esta pregunta.
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Las soluciones en la nube permitieron que muchas 
organizaciones superasen los desafíos que planteó 
la pandemia. Estas soluciones están ahora a la 
vanguardia del impulso para un éxito digital duradero 
en la era posterior a la COVID. No obstante, también 
han aumentado drásticamente la complejidad de 
los ecosistemas digitales modernos. A día de hoy, el 
92% de las empresas tiene una estrategia multinube, 
mientras que el 82% tiene una configuración híbrida. 
Según Deloitte, prácticamente todos (97%) los 
directores de TI se plantean adoptar el mejor enfoque 
posible distribuyendo las cargas de trabajo en dos o 
más nubes para impulsar la resiliencia y cumplir con 
los requisitos normativos.

Sin embargo, ejecutar datos y aplicaciones en 
distintos entornos de proveedores en la nube, 
así como de manera local, es un reto cada vez 
mayor, sobre todo cuando se trata de conectividad 
API‑led. ¿Cómo pueden las organizaciones obtener 
la visibilidad y el control necesarios para crear 
conexiones API‑led si muchos proveedores de 

servicios en la nube, como Microsoft (Azure) y 
Amazon (AWS), restringen la conectividad y el 
desarrollo de servicios a sus propias infraestructuras?

Para responder a esta pregunta, observaremos una 
necesidad cada vez mayor de plataformas universales 
que permitan a las organizaciones gestionar sus API 
en el lugar donde se creen, sin importar cuáles sean 
los estándares por los que se rigen ni las vías de acceso 
de que dispongan. Gracias a esto, las organizaciones 
podrán ejecutar y catalogar sus API en cualquier lugar 
y, al mismo tiempo, identificar problemas y aplicar 
políticas de forma centralizada, independientemente 
del entorno subyacente. Lo más importante es que 
podrán liberar el increíble valor de negocio que 
promete la conectividad API‑led. Estas plataformas 
de gestión universal de APIs se convertirán en el 
pegamento que mantiene unidos todos los elementos 
e impulsarán una agilidad escalable, capacidades de 
supervisión, gestión y gobernanza.

97%

 DE LOS GESTORES DE TI SE PLANTEAN ADOPTAR 
EL MEJOR ENFOQUE POSIBLE DISTRIBUYENDO 

LAS CARGAS DE TRABAJO EN DOS O MÁS 
NUBES PARA IMPULSAR LA RESILIENCIA Y 

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS

92%

DE LAS EMPRESAS 
CUENTA CON UNA 

ESTRATEGIA MULTINUBE 

82%

DE LAS EMPRESAS CUENTA 
CON UNA CONFIGURACIÓN 

HÍBRIDA DE NUBE
"Las plataformas de gestión universal de APIs se convertirán en el 
pegamento que mantiene unidos todos los elementos e impulsarán una 
agilidad escalable, capacidades de supervisión, gestión y gobernanza".

https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud-computing-trends-2021-state-of-the-cloud-report/
https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud-computing-trends-2021-state-of-the-cloud-report/
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2021/cloud-migration-trends-and-forecast.html/
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2021/cloud-migration-trends-and-forecast.html/
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Casi el 70% de las 
organizaciones europeas ya 
están ejecutando entornos 
multinube. Sin embargo, la 
complejidad de la gestión, la 
capacidad de asumir todo 
tipo de cargas de trabajo y las 
incoherencias son retos clave
FUENTE: IDC

En nuestro whitepaper, explicamos cómo crear un ecosistema de APIs con éxito.

El 69% de las organizaciones tienen 
un enfoque de arriba a abajo de la 
integración y la estrategia de APIs

Las organizaciones están adoptando un 
enfoque descendente para desarrollar 
una estrategia de APIs e integración

Organizaciones con una estrategia descendente de APIs e 
integración

Organizaciones con una estrategia emergente ascendente, a 
menudo proyecto a proyecto y ejecutada por los desarrolladores

Organizaciones sin una estrategia clara, cada proyecto sigue su 
propio proceso de desarrollo

Desconocido

FUENTE: INFORME DE LA COMPARATIVA DE CONECTIVIDAD DE MULESOFT, 2021

70%

2021 2020

62%

27%

69%

21%

9% 10%
1% 1%

https://services.google.com/fh/files/misc/multicloud_whitepaper_idc.pdf
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/ecosystem
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/ecosystem
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark


07 Una única fuente verídica es clave 
para los negocios basados en datos
El mundo está presenciando una explosión de datos. Solo en 2020, se crearon 

más de 64 zettabytes (ZB), y se espera que este volumen aumente a un ritmo 

del 23% hasta 2025, según IDC. Sin embargo, esto no se lo pone mas fácil a 

las organizaciones que quieren integrar, analizar y actuar en base a estos datos. 

La complejidad en TI, los sistemas patentados y la falta de dirección estratégica 

plantean sus propios retos. Para ser una organización basada en datos con 

éxito en 2022, se deben eliminar los silos de la empresa para crear una única 

fuente verídica. Solo así los líderes empresariales podrán prestar atención al 

aprendizaje automático y a los análisis de datos para dar sentido a sus datos y 

mejorar la toma de decisiones.
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¿Qué significa ser una empresa verdaderamente basada 
en datos? Se trata de utilizar la información derivada 
de los análisis basados en la IA para transformar los 
procesos empresariales. En última instancia, el objetivo 
es mejorar los resultados empresariales generando 
mayores ingresos y beneficios. Según Accenture, las 
organizaciones verdaderamente basadas en datos 
experimentan un crecimiento anual de más del 30%. 

Sin embargo, para la mayoría de las empresas, esto queda 
fuera de su alcance. El mismo informe indica que el 81% 
de las empresas todavía no cuenta con una estrategia 
de datos sólida para aprovechar todo el potencial de sus 
datos, y una cifra similar no dispone de una plataforma 
adecuada para apoyar sus objetivos. Nuestro informe de 
la comparativa de conectividad de 2021 reveló que los 
silos de datos siguen siendo el mayor obstáculo para la 
transformación digital del 89% de las organizaciones.

En una empresa moderna, hay numerosas fuentes de 
información e incluso más consumidores. Puede ser 
complicado encontrar datos actuales, precisos y que se 
correspondan con el contexto del consumidor. Para que 

esto sea posible, las organizaciones buscan una única 
fuente verídica en la que los responsables de la toma de 
decisiones puedan obtener los datos adecuados en el 
contexto y el momento adecuados. Para conseguir esa 
única fuente verídica, hacen falta conductos de datos que 
reciban, preparen y almacenen los datos, y APIs que los 
transmitan de forma adecuada al canal correspondiente. 
La conectividad API‑led se considera cada vez más la mejor 
estrategia para conseguir el nivel necesario de conectividad. 
De hecho, la conectividad API‑led puede dar lugar a una 
entrega de proyectos 3 veces más rápida, de media, y a 
una reducción del 63% en costes de mantenimiento. 

Gracias a una estrategia de conectividad API‑led, las 
organizaciones pueden crear un conducto de datos que 
trace los pasos para procesar sus datos y que sea flexible, 
reutilizable, inteligente, automatizado y abierto. Esto 
significa gestionar los datos a lo largo de todo el proceso, 
desde la recepción y la integración hasta los análisis y 
las decisiones críticas que se toman en base a ellos. En 
última instancia, esta estrategia integral será la clave para 
aprovechar los datos empresariales y capacitar a todos 
los usuarios para ofrecer valor para la organización.

DE LAS ORGANIZACIONES 
VERDADERAMENTE BASADAS 
EN DATOS EXPERIMENTÓ 
UN CRECIMIENTO ANUAL

DE LAS ORGANIZACIONES 
AFIRMA QUE LOS SILOS DE 
DATOS SIGUIERON SIENDO EL 
MAYOR OBSTÁCULO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

30%
MÁS DEL

89%

"La conectividad API-led puede  dar lugar a una entrega 
de proyectos 3 veces más rápida, de media, y a una 
reducción del 63% en costes de mantenimiento".

https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/data-driven-enterprise
https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/data-driven-enterprise
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/resources/esb/what-is-single-source-of-truth-ssot
https://www.mulesoft.com/resources/esb/what-is-single-source-of-truth-ssot
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
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T E N D E N C I A 0 7 
U N A Ú N I C A F U E N T E V E R Í D I C A E S C L AV E PA R A L O S N E G O C I O S B A S A D O S E N D AT O S

V I S T O  E N  C I F R A S

87%

EL 87% DE LOS EMPLEADOS CREE 
EN EL VALOR DE LOS DATOS

25%

SOLO UN 25% DE LOS EMPLEADOS SE SIENTE CAPAZ 
DE APROVECHAR LOS DATOS DE MANERA EFICAZ

MÁS DE LA MITAD DE LOS EMPLEADOS QUE OCUPAN 
PUESTOS BASADOS EN DATOS AFIRMA QUE SIENTE 

MÁS SEGURIDAD SOBRE LAS DECISIONES QUE TOMA

90%

SE ESPERA QUE EL 90% DE LAS ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES MENCIONEN DE FORMA EXPLÍCITA  

LOS DATOS COMO UN FACTOR DE ÉXITO CRUCIAL EN 2022

64%
DE LAS EMPRESAS 

SE CONSIDERAN 
BASADAS EN DATOS

83%
DE LAS EMPRESAS NO TRATA 

LOS DATOS COMO CAPITAL

23% DA PRIORIDAD AL USO DE 
DATOS EN LA ORGANIZACIÓN

SOLO UN

FUENTE: DELL FUENTE: ACCENTURE

En nuestro whitepaper 4 pasos para la creación de una empresa basada en datos se explica cómo liberar 
los datos para mejorar la información con la integración de datos basada en APIs. 

https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/data-paradox.htm
https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/data-driven-enterprise
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
https://www.mulesoft.com/lp/whitepaper/api/data-integration-business
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Gracias a MuleSoft, hemos podido desarrollar un enfoque 
de APIs en toda la universidad que nos permite innovar, 
transformar y convertirnos en una empresa digital componible 
que responde a las demandas de los estudiantes modernos. 
Podemos seguir añadiendo servicios especializados a nuestro 
centro de estudiantes personalizado DeakinSync para que toda 
la población estudiantil pueda acceder a la información que 
necesitan de manera rápida, desde recargar sus tarjetas de 
estudiante y acceder a los servicios sanitarios hasta localizar 
actualizaciones del campus, todo desde un sitio central y cómodo".
UNIVERSIDAD DE DEAKIN
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Conclusión

A lo largo de los últimos 
12 meses, las organizaciones 
han tenido que resituarse al 
enfrentarse a nuevos retos 
y oportunidades, como la 
hiperautomatización, las 
experiencias híbridas, los 
entornos distribuidos y 
la explosión de datos. La 
rápida transformación y la 
aceleración digital que han 
definido los últimos dos años 
están aquí para quedarse.

A lo largo del próximo año, los equipos empresariales 
y de TI tendrán que afrontar los retos de esta 
realidad y encontrar formas nuevas y más sostenibles 
para ofrecer el rápido cambio que esperan las 
organizaciones, los empleados y los clientes. Tendrán 
que aprovechar las capacidades digitales y los 
datos de manera más eficaz que nunca para crear 
experiencias conectadas entre una fuerza laboral 
dispersa. Tendrán que ofrecer una innovación más 
rápida sin recursos adicionales, y ello de forma segura 
y sin fricciones.

Para impulsar la innovación colaborativa, las 
empresas deberían aplicar una estrategia que 
combine la integración, la gestión de APIs y 
la automatización para permitir los negocios 
componibles y aumentar la velocidad de trabajo:

 → Capacitar a los equipos de TI para ofrecer servicios 
componibles, productos de APIs y bots a escala a 
toda la organización.

 → Capacitar a los equipos empresariales para 
automatizar las integraciones en sistemas 
comunes sin código, sacando mayor partido a 
los activos reutilizables de TI, la asistencia y la 
gobernanza.

 → Automatizar tareas manuales y repetitivas con 
bots reutilizables y componibles que puedan 
procesar documentos, introducir datos o llevar a 
cabo acciones en nombre del usuario de forma 
inteligente, todo ello sin código. 

En resumen, 2022 será un año de componibilidad 
en el que las organizaciones adoptarán cada vez 
más arquitecturas ágiles que permitan a los equipos 
empresariales y de TI aprovechar las capacidades 
digitales de manera más eficaz y acelerar las 
experiencias de los empleados y clientes a un nivel 
completamente nuevo.



Referencias

1.  Gartner Press Release, “Gartner Survey Reveals a 44% Rise in Workers’ 
Use of Collaboration Tools Since 2019,” August 25, 2021. https://
www.gartner.com/en/newsroom/press‑releases/2021‑08‑23‑gartner‑
survey‑reveals‑44‑percent‑rise‑in‑workers‑use‑of‑collaboration‑tools‑
since‑2019 

2.  Gartner Press Release, “Gartner Identifies Key Emerging Technologies 
Spurring Innovation Through Trust, Growth and Change,” August 23, 
2021. https://www.gartner.com/en/newsroom/press‑releases/2021‑08‑
23‑gartner‑identifies‑key‑emerging‑technologies‑spurring‑innovation‑
through‑trust‑growth‑and‑change 

3.  Gartner Press Release, “Gartner Survey Reveals Half of Business 
Technologists Produce Technology Capabilities for Users Beyond Their 
Own Department,” September 21, 2021. https://www.gartner.com/
en/newsroom/press‑releases/2021‑09‑21‑gartner‑survey‑reveals‑half‑
of‑business‑technologists‑produce‑technology‑capabilities‑for‑users‑
beyond‑their‑own‑department

4.  Gartner Press Release, “Gartner Says the Majority of Technology 
Products and Services Will Be Built by Professionals Outside of IT by 
2024,” June 14, 2021. https://www.gartner.com/en/newsroom/press‑
releases/2021‑06‑10‑gartner‑says‑the‑majority‑of‑technology‑products‑
and‑services‑will‑be‑built‑by‑professionals‑outside‑of‑it‑by‑2024

5.  Gartner Press Release, “Gartner Survey Reveals Half of Business 
Technologists Produce Technology Capabilities for Users Beyond Their 
Own Department,” September 21, 2021. https://www.gartner.com/

en/newsroom/press‑releases/2021‑09‑21‑gartner‑survey‑reveals‑half‑

of‑business‑technologists‑produce‑technology‑capabilities‑for‑users‑
beyond‑their‑own‑department

6.  Gartner Press Release, “Gartner Forecasts Worldwide Low-Code 
Development Technologies Market to Grow 23% in 2021,” February 16, 
2021. https://www.gartner.com/en/newsroom/press‑releases/2021‑02‑
15‑gartner‑forecasts‑worldwide‑low‑code‑development‑technologies‑
market‑to‑grow‑23‑percent‑in‑2021

7.  Gartner Press Release, “Gartner Forecasts Worldwide Hyperautomation-
Enabling Software Market to Reach Nearly $600 Billion by 2022,” April 
28, 2021. https://www.gartner.com/en/newsroom/press‑releases/2021‑
04‑28‑gartner‑forecasts‑worldwide‑hyperautomation‑enabling‑
software‑market‑to‑reach‑nearly‑600‑billion‑by‑2022

8.  Gartner Press Release, “Gartner Says Worldwide Robotic Process 
Automation Software Revenue to Reach Nearly $2 Billion in 2021,” 
September 21, 2020. https://www.gartner.com/en/newsroom/
press‑releases/2020‑09‑21‑gartner‑says‑worldwide‑robotic‑process‑
automation‑software‑revenue‑to‑reach‑nearly‑2‑billion‑in‑2021 

9.  Gartner, “API Security: Protect your APIs from Attacks and Data 
Breaches,” https://www.gartner.com/en/webinars/4002323/api‑
security‑protect‑your‑apis‑from‑attacks‑and‑data‑breaches

Accenture: Why you need to capitalize on the rise of the data‑driven 
enterprise

Bloomberg: Coronavirus Forces World’s Largest Work-From-Home 
Experiment

Dell: Unveiling Data Challenges Afflicting Businesses Around The World

Deloitte: Two thirds of business leaders used automation to respond to the 
impact of COVID‑19

Deloitte: The cloud migration forecast: Cloudy with a chance of clouds

IDC: Data Creation and Replication Will Grow at a Faster Rate than 
Installed Storage Capacity, According to the IDC Global DataSphere and 
StorageSphere Forecasts

McKinsey: The next normal arrives: Trends that will define 2021—and 
beyond

MuleSoft: Informe de la comparativa de conectividad 2021

MuleSoft: IT and business alignment barometer

MuleSoft: The State of business and IT innovation

PwC: Experience is everything: Here’s how to get it right

TechTarget: Tips to minimise vulnerabilities in web and mobile apps

Salesforce: Digital Transformation Is About People, Not Just Technology

LAS 7 TENDENCIAS QUE MARCAN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 2022 29

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-identifies-key-emerging-technologies-spurring-innovation-through-trust-growth-and-change
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-21-gartner-survey-reveals-half-of-business-technologists-produce-technology-capabilities-for-users-beyond-their-own-department
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-21-gartner-survey-reveals-half-of-business-technologists-produce-technology-capabilities-for-users-beyond-their-own-department
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-21-gartner-survey-reveals-half-of-business-technologists-produce-technology-capabilities-for-users-beyond-their-own-department
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-09-21-gartner-survey-reveals-half-of-business-technologists-produce-technology-capabilities-for-users-beyond-their-own-department
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-10-gartner-says-the-majority-of-technology-products-and-services-will-be-built-by-professionals-outside-of-it-by-2024
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-10-gartner-says-the-majority-of-technology-products-and-services-will-be-built-by-professionals-outside-of-it-by-2024
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-10-gartner-says-the-majority-of-technology-products-and-services-will-be-built-by-professionals-outside-of-it-by-2024
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-21-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-software-revenue-to-reach-nearly-2-billion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-21-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-software-revenue-to-reach-nearly-2-billion-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-09-21-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-software-revenue-to-reach-nearly-2-billion-in-2021
https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/data-driven-enterprise
https://www.accenture.com/nl-en/blogs/insights/data-driven-enterprise
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-02/coronavirus-forces-world-s-largest-work-from-home-experiment
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-02/coronavirus-forces-world-s-largest-work-from-home-experiment
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/data-paradox.htm
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/two-thirds-of-business-leaders-used-automation-to-respond-to-the-impact-of-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/two-thirds-of-business-leaders-used-automation-to-respond-to-the-impact-of-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2021/cloud-migration-trends-and-forecast.html
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47560321
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47560321
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47560321
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond
https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond
https://www.mulesoft.com/es/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.mulesoft.com/lp/reports/it-business-alignment-barometer
https://www.mulesoft.com/lp/reports/business-it-innovation
https://www.pwc.com/future-of-cx
https://www.computerweekly.com/feature/Tips-to-minimise-vulnerabilities-in-web-and-mobile-apps
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/digital-transformation-and-employee-empowerment/


MULESOFT, UNA EMPRESA DE SALESFORCE

MuleSoft, la plataforma de integración y APIs número uno del mundo, facilita la conexión 
de los datos de cualquier sistema, sin importar dónde se alojen, para crear experiencias 
conectadas de forma más rápida. Miles de empresas de todos los sectores confían en 
MuleSoft para lograr velocidad, agilidad e innovación a escala. Más información en 
mulesoft.com

MuleSoft es una marca comercial registrada de MuleSoft, LLC, una empresa de Salesforce. 
Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.
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