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Valórame: Las expectativas cambiantes de las empresas
para dar ejemplo al resto del mundo empresarial. Además, 
en agosto de 2019, 181 directores generales, entre ellos 
Mike Roman, de 3M, firmaron la carta "Propósito de una 
corporación" de la Business Roundtable, una promesa para 
alejarse de la primacía de los accionistas y asumir 
compromisos con todas las partes interesadas (clientes, 
empleados, proveedores, comunidades y accionistas).

Aumento de la exigencia de gestión responsable de 
datos. En su informe de 2020 sobre la experiencia del 
cliente digital, Simpler Media Group descubrió por primera 
vez que los clientes consideraban la privacidad de los datos 
como un diferenciador competitivo para las empresas. 
Según una encuesta realizada por el Índice de Privacidad 
del Consumidor de la Alianza Nacional de Ciberseguridad 
(NCSA), el 89% de los encuestados afirmó que no haría 
negocios con una empresa que no protegiera sus datos en 
línea. En la última década se produjeron muchas violaciones 
de datos de gran repercusión, como las de Equifax y Sony, 
que provocaron la protesta del público y la adopción de 
medidas más estrictas por parte de los reguladores en 
relación con la privacidad de los datos. A principios de este 
año, en un esfuerzo por abordar estas preocupaciones, 
California puso en vigor una amplia ley de privacidad de 
datos, la CCPA, en línea con el GDPR de la UE, dando a los 
clientes más control sobre los datos recopilados acerca de 
ellos. La ley llega a conceder a los clientes el "derecho a ser 
olvidados" por una empresa. También han surgido 
importantes leyes de privacidad en México, Brasil, Perú y 
Colombia. Las conversaciones sobre la privacidad de los 
datos también se han extendido a la atención sanitaria y han 

dado lugar a un debate sobre si las protecciones de la Ley 
de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico 
(HIPAA) de Estados Unidos son suficientes en la era de las 
grandes tecnologías. El uso de los datos de los pacientes 
por parte de Google se sometió al escrutinio del Congreso 
estadounidense en 2018 y puso de manifiesto el alcance de 
las grandes tecnologías en los datos de los consumidores.

Expectativas futuras
Las exigencias de igualdad y privacidad serán algunos de 
los temas más dominantes de la próxima década. La 
tecnología tendrá más protagonismo en todos los ámbitos. 
Aumentará la concentración de la riqueza y las posibilidades 
de explotación. A esto se responderá con un aumento de 
los controles y equilibrios impuestos por los reguladores y 
las empresas para salvaguardar a los individuos.

Los consumidores buscan que las empresas sean buenos 
ciudadanos corporativos. Esto podría significar el pago de 
salarios justos y la realización de negocios sostenibles, pero 
significará prioridades diferentes para cada persona. Por 
otro lado, el aumento de la automatización está en alza, y 
las empresas que preparan su mano de obra para un futuro 
más automatizado están dando los pasos adecuados. La 
automatización y la interrupción del empleo van de la mano, 
pero la formación y la preparación de la fuerza laboral ahora 
permitirán una transición exitosa en el futuro. Es casi 
imposible recuperar la confianza una vez que se ha perdido, 
por lo que las empresas deben planificar y actuar para 
preservarla en primer lugar. En consecuencia, las empresas 

deben tomar nota de la creciente desconfianza en las 
corporaciones y adoptar medidas proactivas para mitigar 
esas preocupaciones.

Las empresas y los particulares aprovecharán los datos y la 
IA para obtener una ventaja en el mercado, pero 
inevitablemente surgirá una normativa sobre la privacidad 
de los datos que proporcionará mayores controles y 
equilibrios. Las empresas pueden esperar ver multas 
significativas de la CCPA y casos históricos de privacidad 
que favorecerán a los individuos. Se espera que un diluvio 
de datos llegue con la maduración del IoT, pero vendrá 

acompañado de sus propias nuevas regulaciones para 
salvaguardar aún más la privacidad individual. Será 
imperativo que las empresas se mantengan al tanto de las 
nuevas regulaciones para asegurar el cumplimiento y 
anticiparse a las futuras regulaciones con el fin de planificar 
por adelantado y minimizar las interrupciones. Impulsada 
por la fuerte demanda, la privacidad de los datos se 
convertirá en una competencia básica y un diferenciador 
competitivo para algunos. Es de esperar que muchas 
empresas incluyan la intención de proteger la privacidad en 
sus declaraciones de misión para inculcar a los clientes su 
seriedad en este asunto.

realizado importantes inversiones en la automatización de 
sus fábricas o tiendas de venta al por menor, lo que les ha 
reportado grandes beneficios, pero también una creciente 
preocupación. Más allá de la percepción pública y de la 
inversión en tecnología, los movimientos sociales como el 
#MeToo han sacado a la luz comportamientos corruptos en 
los niveles más altos de la dirección empresarial. Múltiples 
corporaciones, como Nike, Uber y Vox Media, han sido 
fuertemente criticadas por su cultura corporativa tóxica y su 
falta de diversidad. Aunque puedan parecer incidentes 
aislados, empresas de todo el mundo han percibido la 
preocupante tendencia y han decidido tomar medidas. En la 
cumbre del G7 de 2019, 34 empresas multinacionales 
líderes, entre ellas Ikea y Unilever, se comprometieron a 
abordar la desigualdad y la diversidad en el lugar de trabajo 

Acontecimientos actuales
Aumento de las expectativas empresariales. En la última 
década, los individuos han llegado a desconfiar de las 
grandes empresas y a cuestionar los beneficios del 
capitalismo. El 56% de la población mundial encuestada en 
el Estudio del Barómetro de Confianza de Edelman 2020 
cree que el capitalismo hace más daño que bien, y la 
desigualdad de ingresos está aumentando en todo el 
mundo. Además, más del 50% de los encuestados cree que 
la amenaza inminente de la automatización genera 
desconfianza hacia sus empleadores. Empresas como 
Amazon han estado siempre en la mira por su fuerte 
impulso a la automatización, pero no son las únicas, otras 
empresas tan diversas como Best Buy, Tesla y Adidas han 
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