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Una transformaci6n
del negocio
por y para el cliente
Las inversiones de las compaffias han Ilegado a todas las lineas
de negocio: asesoramiento fiscal y legal, auditoria y consultoria

A, I~I, MADRID.

E1 sector de las firmas de servicios profesionales es
uno de los negocios que m~ est~i tratando de adap-
tarse a la nueva realidad digital. Los beneficios de
usar determinadas herramientas a la hora de pres-
tar servicios a sus clientes repercute de forma direc-
ta en sus cuentas de resultados y en su posiciona-
miento estrat~gico. Auditorla, consultorla, asesora-
miento fiscal y legal... La digitalizaci6n ha llegado
para quedarse en cada una de sus llneas de negocio.

En palabras del presidente de la patronal del sec-
tor, el Insitituto de Censores Jurados de Cuentas
(ICJCE), Mario Alonso, "la implantaci6n de los pro-
cesos digitales serfi una realidad. Sus efectos se ha-
r~ patentes en la eliminaci6n de tareas repefitivas,
reducci6n de costes operafivos, gesfi6n del conoci-
miento o en la reducci6n de riesgos. Pero lo m~s im-
portante serfi la transformaci6n cultural en cuanto
a la toma de datos; el an~lisis de los mismos, en el
que las claves sermon el BigData, la Inteligencia Ar-
tificial y la colaboraci6n abierta entre profesionales;
y la forma de compartir las conclusiones con los
clientes, que apreciar~m en fiempo real, tanto la apli-
caci6n a su realidad, como la medici6n de los resul-
tados obtenidos".

Por ello, las grandes firmas de servicios profesio-
nales ya han incluido la digitalizaci6n en su estra-
tegia de crecimiento, tanto a nivel mundial como

nacional. Por ejemplo, KPMG tiene un progra-
ma global que contempla una inversi6n de 1.000
millones de d61ares en cinco afios, gracias al que
ha cerrado compras de consultoras tecnol6gi-
cas como Safira y Zanett para impulsar los ser-
vicios relacionados conDa-
m &Analytics, ciberseguri-
dad, costumer experience,
robotics... Adem~s, han fir-
mado alianzas con Micro-
soft e IBM/Watson.

"El nivel de digitalizaci6n
de la sociedad ha cambiado
los h~ibitos de compra y la
forma de relacionarse del
cliente con las marcas.Adap-
tarse al ecosistema omnica-
nal por el que se mueve el
cliente conlleva cambios en todas las funciones
de la organizaci6n. No se trata solo de incorpo-
rar capacidades digitales, tambi~n de mantener
una estrategia firme, pero el principal reto est~
en las personas y el cambio cultural corporafivo.
Las empresas deben ganar en agilidad si quieren
reducir distancia con el mercado y sus clientes",
sefiala Jaume Clotet, socio responsable de Servi-
cios Digitales de KPMG en Espafia.

EY (antigua Ernst & Young), por su parte, 
enfocado el proceso de digitalizaci6n desarro-
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llando un planteamiento holistico que toca sus
cuatro ~eas de negocio. "Entre estas pr~icticas se
encuentran servicios enfocados alas personas y
al cambio organizacional, que tratan de redise-
fiar la organizaci6n para adaptarla digitalmente,
definiendo una hoja de ruta que incluya la expe-
riencia del cliente y la cultura organizafiva, entre
otros’, explic6 el socio de EY, Carlos Gonz~lez
Luis. Algunos de los ejemplos de la apuesta de es-
ta firma por la digitalizaci6n son el pmyecto Growth
Navigator, una aplicaci6n que desarrolla un plan
de acci6n concreto para que la empresa crezca
sosteniblemente t~as un completo examen pre-
vio, y el Centro de Excelencia de Inteligencia Ar-
tificial situado en Torre Azca, una apuesta por
Espafia de la firma a nivel global.

En el caso de Deloitte, la compafiia presidida
por Femando Ruiz en Espafia lleva mucho tiem-
po adaptando sus llneas de servicio a la era digi-
tal, realizando grandes inversiones, tanto en Es-
pafia como a nivel mundial. Adem~, han desa-
rrollado el ~rea Deloitte Digital, un nuevo mo-
delo de consultorla que combina capacidad
tecnol6gica, analltica y creafiva. En palabras de

Flor de Esteban, socia di-
rectora de Deloitte Digi-
tal, "ofrecemos a organi-
zaciones de todo el mun-
do un servicio integral de
gesti6n de riesgos tecno-
16gicos y reputacionales,
en modalidad 24x7, desde
dos centros de operacio-
nes de seguridad (Cyber-
SOC) ubicados en Madrid
yen Barcelona.

Pricewaterhouse Coo-
pers (PwC), por su parte, ha centrado buena par-
te de sus inversiones en esta materia al desarro-
llar la plataforma tecnol6gica de Halo, que per-
mite sacar el m~iximo partido de la Inteligencia
Artificial, de la realidad aumentada y de las t6c-
nicas de recopilaci6n y an~lisis de datos para me-
jorar los distintos procesos y controles de audi-
tori~ De hecho, por ella recibi6 durante el pasa-
do 2016 el premio de Auditora M~s Innovadora
del Afio de la publicaci6n InternationaIAccoun-
tingBulleting.
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