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En enero se celebró en Las Vegas el CES, el evento tecnológico más influyente del mundo. Cientos de
proveedores presentaron sus últimas innovaciones con la promesa de aportar un valor transformador.
Algunos de nuestros socios ayudaron a sus clientes a hacer crecer su negocio en la feria.
 
De modo que hemos pensado que sería interesante conocer la opinión de los altos directivos del sector
tecnológico mundial, en el contexto de la inflación y la recesión globales, analizando cuáles han sido los
temas de debate entre junio y diciembre de 2022.
 
Nuestro análisis se ha extraído de una muestra de casi 80.000 consejeros delegados y otros ejecutivos
de nivel C de todo el mundo. Se compara con el análisis de conversaciones sobre los mismos temas en
la muestra de consumidores de ASI. 

  

El interés por invertir en tecnología, y en particular en la IA, crece de modo
significativo desde septiembre de 2022

Otro uso importante de la tecnología para
luchar contra la recesión es la inversión en
inteligencia artificial (IA). Los altos
directivos no han dejado de invertir en
tecnología y aumentar los presupuestos
tecnológicos porque creen que la
implementación de la tecnología
adecuada es la forma de promover el
crecimiento y el liderazgo en tiempos que
no tienen precedentes, ya sea por la
pandemia o la guerra entre Ucrania y
Rusia. Muchos altos ejecutivos califican la
IA de tecnología comodín. 
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La visión de los altos directivos
 



La mayoría de las conversaciones sobre la recesión mundial giran en torno al impacto de la guerra de
Ucrania en la economía internacional. Los ejecutivos de nivel C creen que, aunque los sectores de TI y
software se han visto afectados por la recesión mundial, el uso adecuado de la tecnología puede
ayudar a reducir el impacto de la crisis.

La tecnología usada de forma correcta puede reducir el impacto de la recesión

La tecnología que permite el trabajo híbrido mejora la productividad

Es una opinión especialmente extendida en el caso de los directivos de empresas medianas de entre
250 y 500 empleados. En concreto, destacan la importancia del trabajo híbrido para los empleados en
una época de precios desorbitados del combustible y aumento del coste de la vida. Para estas
empresas, la introducción de la tecnología adecuada para ayudar a los empleados a trabajar desde
casa y ahorrar dinero en combustible ha mejorado la productividad y ayudado a retener a los
profesionales. 
 

Reducción del impacto de la inflación con la mejora de la gestión de la cadena
de suministro
La inversión en tecnología para mejorar la cadena de suministro global también ocupa un lugar
destacado. Muchos altos directivos están debatiendo cómo la inflación de los años 70 fue causada por
el aumento de los precios del petróleo y cómo el uso de tecnología avanzada en la cadena de
suministro global puede ayudar a aliviar el impacto de tales interrupciones y evitar el aumento de los
costes de transporte en la actualidad. 
 
Resolver la escasez de talento con la adopción de tecnologías de bajo código o
sin código
Muchas empresas tecnológicas pequeñas afrontan la escasez de personal cualificado recurriendo a
tecnologías de bajo código o sin código para el desarrollo de software.
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Are you missing an opportunity to get a better ROI on your marketing budget?
 

Hemos pedido a ASI, la empresa de investigación alimentada por IA que utilizamos para proporcionar
los datos del Índice de Confianza de Worldcom, que averiguara qué piensan los consumidores sobre el
uso de la tecnología en respuesta a la inflación y la recesión en el mismo periodo de seis meses. Los
consumidores han debatido muchos temas similares, y sus opiniones plantean algunas implicaciones
importantes en materia de comunicación para los proveedores de tecnología. En este contexto,
“tecnología” significa todo, desde software a vehículos eléctricos y otras tecnologías que aportan
soluciones disruptivas a los retos actuales.

Adopción de las nuevas tecnologías para reducir el riesgo de despidos

La visión de los consumidores
 

Al igual que los altos directivos, los consumidores
ven el uso de la inteligencia artificial como un
movimiento positivo para ayudar a prevenir la
recesión. Sin embargo, en algunos debates se
menciona que las empresas recurrieron a la
tecnología para que los empleados pudieran
trabajar desde casa durante la pandemia, pero
ahora la están utilizando para despedir a esos
mismos empleados.

Los debates sobre la recesión y la crisis del coste de la vida giran en torno al uso de las tecnologías
para paliar el impacto de la inflación. Los consumidores hablan del uso de nuevas tecnologías, como la
Web3, y de cambiar las estrategias de propiedad intelectual para gestionar el riesgo y las
preocupaciones en torno a los despidos causados por la recesión. Muchos creen también que la
tecnología digital es importante para que las empresas gestionen el impacto de la recesión y se
protejan de futuras recesiones, lo que a su vez evitaría despidos y ayudaría a equilibrar la economía.

También circula una visión alternativa: la tecnología se emplea para
fomentar los despidos
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Are you missing an opportunity to get a better ROI on your marketing budget?
 

Muchos consumidores creen que una forma de hacer frente a los altos precios de los combustibles es
utilizar vehículos eléctricos. Sin embargo, otros opinan que comprar un coche eléctrico es caro y que la
falta de estaciones de recarga hace que la conducción resulte incómoda.

Las políticas públicas, causa de la inflación

Otra causa probable de la inflación de la que hablan los consumidores son las políticas públicas
durante la pandemia. Consideran que los gobiernos gastaron mucho más de lo que podían permitirse,
lo que ahora ha dado lugar a una distribución desigual de la riqueza y a elevados tipos de interés.

Los consumidores están preocupados por la “trampa” que supone pasar a
tecnologías bajas en carbono en un periodo de alta inflación

Opiniones encontradas sobre las ventajas de pasarse al vehículo eléctrico

Los consumidores creen que la transición a tecnologías con bajas emisiones de carbono puede ayudar
a combatir la recesión, pero también consideran que la implantación de esas tecnologías puede
resultar costosa en un periodo de inflación elevada.
 

En cuanto al encarecimiento del coste de la vida, muchos consumidores están preocupados por el
incremento de los tipos de interés de los préstamos e hipotecas, así como por el aumento de los
precios de la gasolina. Creen que la combinación de las fuertes subidas de los tipos de interés y los
elevados precios de la gasolina y los alimentos ha hecho que el coste de la vida se vuelva inasumible.

La crisis del coste de la vida causa ansiedad
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Tanto los directivos de nivel C como los consumidores consideran que la tecnología tiene un papel que
desempeñar en la lucha contra la recesión y la elevada inflación. Si bien está claro que ambos grupos
cuentan con opiniones divergentes respecto a por qué, cómo y cuándo deben utilizarse las nuevas
tecnologías. En especial, los consumidores están preocupados por el coste de implantación de estas
soluciones.
Por eso hemos preguntado a nuestros expertos en tecnología cómo deben comunicar las compañías
del sector las ventajas de sus soluciones, para que tanto las empresas como los consumidores las
acepten.

Estos son algunos consejos sobre los aspectos a tener en cuenta y cómo conseguir
una comunicación eficaz en un mundo en el que impera la hipertransparencia:

Asesoramiento en comunicación de los

expertos en tecnología de Worldcom
 

Si bien los ciudadanos recibieron con satisfacción las políticas públicas que limitaron el
impacto inmediato de la pandemia, en la actualidad son menos optimistas sobre los efectos
en la deuda que estas políticas han creado. Eso supondrá una oportunidad para los
proveedores de tecnología que puedan plantear un enfoque disruptivo para vivir en un mundo
cargado de deudas.

1
Los consumidores acogerán favorablemente a los proveedores de tecnología
que planteen soluciones a los problemas creados por las políticas públicas

Los datos recogidos en el informe muestran que es probable que aumente la demanda de
determinadas tecnologías, como los productos basados en la IA, mejoras en la cadena de
suministro, herramientas de trabajo híbridas y software de baja cualificación. Sin embargo, los
proveedores no deben comunicar únicamente los beneficios para las empresas. También
tienen que explicar el impacto en las personas, para que no se considere que resuelven un
problema de las empresas solo para crear otro para la gente.

Los proveedores de tecnologías "disruptivas" tendrán que explicar su impacto
en las personas, aunque se dirijan a empresas2
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Los proveedores tienen que explicar cuál es el coste de implantación de su tecnología, tanto a
corto como a largo plazo, para superar cualquier temor a su adopción inmediata. Deberán ser
transparentes sobre el coste de cambiar a la nueva tecnología y también sobre el coste de no
hacerlo. Los consumidores esperan que se les presente esta visión integral para tener mayores
certezas a la hora de hacer el cambio. Esta necesidad de "contar toda la historia" se ha visto
acentuada después de que los consumidores se hayan sentido defraudados por campañas de
gran repercusión que no exponían todas las implicaciones de una elección. El Brexit es un buen
ejemplo, ya que los medios de comunicación británicos están revelando ahora el verdadero
impacto de la decisión de abandonar la Unión Europea.

3 Promocionar las características y ventajas sin mencionar el coste no funcionará

Es un hecho aceptado que la Generación Y y la Generación Z ven con buenos ojos a las marcas
que se preocupan por la sostenibilidad del planeta. Sin embargo, este informe también deja
claro que los consumidores están preocupados por el coste que suponen. Los proveedores de
productos con bajas emisiones de carbono tendrán que explicar el impacto que tiene en el
estilo de vida el hecho de pasarse a una oferta más sostenible. Y deberán explicar el impacto
que tendrá en el estilo de vida a los consumidores que prefieren posponer el cambio. De lo
contrario, es probable que las decisiones se tomen únicamente por motivos económicos a
corto plazo. Esto puede causar resentimiento más adelante, cuando las personas que más
importan a quienes no actuaron sufran las consecuencias negativas de haberse quedado
atrás.

Las tecnologías de bajas emisiones no son una garantía de éxito4

Mientras que la recesión ha provocado que los compradores de empresa se centren más en
la certeza del valor de negocio que obtendrán de una nueva tecnología, los consumidores se
centran más en el coste que les supondrá a corto plazo. Los proveedores tendrán que
asesorar sobre las elecciones de estilo de vida que pueden hacerse para poder permitirse la
adopción de las nuevas tecnologías en el momento presente. Como ocurre con otras
recomendaciones, será importante que los proveedores expliquen el coste de no actuar
ahora.

La crisis inflacionaria ha hecho que los consumidores sean más conscientes de
los costes
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La demanda colectiva del «Dieselgate» en Europa demuestra que los
proveedores deben ser precavidos respecto a las afirmaciones sobre el
rendimiento de sus productos, o el riesgo que supone no señalar sus

limitaciones o impacto medioambiental. El ejemplo de los vehículos
eléctricos muestra que los proveedores de tecnología tendrán que ser

transparentes sobre todas las implicaciones de una compra, o se
arriesgan a afrontar problemas en el futuro. Por ejemplo, los fabricantes
de vehículos eléctricos deberán ofrecer transparencia sobre el precio de

los mismos, las  posibles  limitaciones  debido  a  la  disponibilidad  de   los

6
Los proveedores deben tener cuidado con sus promesas sobre rendimiento o
medioambiente

puntos de recarga o el coste de una batería de repuesto. Otros aspectos, como el coste de
eliminación de una batería que ha sido sustituida (y las implicaciones medioambientales de
dicha eliminación) han de explicarse adecuadamente en el punto de venta.

Las tecnologías que generan un cambio de comportamiento pueden tener muchas ventajas.
Sin embargo, los consumidores esperan que los proveedores reflexionen sobre las
implicaciones del cambio en las vidas y los estilos de vida. Por ejemplo, las tecnologías de
comunicación remotas permitieron seguir trabajando de forma eficaz durante la pandemia,
pero ahora se asocian a una ruptura de la conexión humana entre los compañeros de trabajo.
Los proveedores tendrán que ofrecer consejos útiles sobre cómo gestionar cualquier
implicación significativa para que la experiencia sea positiva de una forma sostenible.

Los proveedores deben reflexionar y tomar medidas positivas para abordar los
cambios de estilo de vida que genera su tecnología
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En un sector tan competitivo como el de la tecnología, los
proveedores tienen que ir por delante con su POR QUÉ o
Propósito para dar a los clientes/consumidores más razones
emocionales para comprometerse con un producto, aparte
de meramente sus beneficios. Las generaciones Y y Z, en
particular, quieren ver que hay un propósito detrás del
producto. Promover un propósito genuino es especialmente
importante ahora que el coste ocupa un lugar tan destacado
en la mente de los consumidores.

Los proveedores deben liderar con su Propósito para dar más razones para
comprometerse con el producto
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Ahora más que nunca, los proveedores de tecnología necesitan retener a sus mejores talentos,
ya que intentan ofrecer innovaciones para hacer frente a los retos actuales. Contar con un
propósito auténtico, que transmita la diferencia que marca la compañía para las personas y el
planeta, dará a los empleados que creen en el propósito razones poderosas para mantenerse
leales y realizar una contribución positiva.

Tener un propósito ayudará a los proveedores de tecnología a retener a sus
mejores talentos y a sobrevivir a la gran dimisión

9
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Si desea asesoramiento de nuestros expertos, póngase en contacto con ellos directamente
a través de los enlaces que aparecen a continuación o explíquenos sus necesidades en el

formulario de contacto haciendo clic en:

Contacte con nosotros

https://worldcomgroup.com/contact-us/?utm_source=worldcom&utm_medium=landing-page&utm_campaign=report&utm_content=tech-wci-report-2023
https://worldcomgroup.com/contact-us/?utm_source=worldcom&utm_medium=landing-page&utm_campaign=report&utm_content=tech-wci-report-2023


Asia-Pacific
 
In.Fom
Singapore
http://www.infom.asia/
Mike Liew, Managing Partner
E : mike@infom.asia
 
Phillips Group
Queensland, Australia
https://www.phillipsgroup.com.au/
Stephanie Paul, Managing Director
E : spaul@phillipsgroup.com.au 
 
 
EMEA
 
BPress
Milano, Italy
https://www.bpress.it/
Diego Biasi, President
E : diegob@bpress.it 
 
GRIP Agency
Zürich, Switzerland
https://grip-agency.ch/en/home.html
Patrick Milo, Managing Partner
E : milo@grip-agency.ch 
 
HBI PR & Marcom
Munich, Germany
https://www.hbi.de/
Corinna Voss, Managing Director
E : info@hbi.de 
 
InstiCOM
Brussels, Belgium
http://www.insticom.be
Hans Karperien, Reputation Strategist & CEO
E : info@insticom.be 
 

Expertos en tecnología de Worldcom

 
 
Topline Consulting
Beijing, China
http://topline-consulting.com.cn/en/
Michael Song, Chairman
E : michael.song@topline-consulting.com.cn 
 
TQPR Thailand
Ban, Thailand
http://www.tqpr.com
Thomas B. Van Blarcom, Managing Director
E : tom@tqpr.com 
 
 
 
 
JBP Associates
London, United Kingdom
https://www.jbp.co.uk/
Chris Lawrance, Managing Director
E : chris.lawrance@jbp.co.uk 
 
Kaizo PR
London, United Kingdom
http://www.kaizo.co.uk
Rhodri Harries, Managing Director
E : Rhodri.harries@kaizo.co.uk 
 
Keating & Associates
Dublin, Ireland
https://keating.ie/
Justin Bowers, Director
E : justin@keating.ie 
 
Kirchhoff Consult AG
Hamburg, Germany
https://www.kirchhoff.de/
Jens Hecht, Managing Partner
E : jens.hecht@kirchhoff.de 
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LF Channel
Barcelona, Spain
http://www.lfchannel.com
Imma Folch, CEO
E : folch@lfchannel.com
 
Medita Communication
Helsinki, Finland
http://www.medita.fi/en/
Tiinu Wuolio, CEO
E : tiinu.wuolio@medita.fi
 
Meropa Communications
Johannesburg, South Africa
http://www.meropa.co.za
Stephen Forbes
E : stephenf@meropact.co.za
 
Onva
Devon, United Kingdom
https://onva.co.uk/
Crispin Manners, CEO
E : crispin.manners@onva.co.uk
 
OptimoreGroup
Istanbul, Turkey
http://www.optimoregroup.com
Seyhan Ayel, Managing Partner
E : seyhanag@optimumbrand.com
 
LATAM
 
Arvizu Comunicación Corporativa
Mexico City, Mexico
https://www.arvizu.com.mx/
Diego Arvizu, President / CEO
E : darvizu@arvizu.com.mx
 
Brand Partners
Buenos Aires, Argentina
https://brand-partners.com.ar/en/
Luciana Bugni, General Director
E : luciana@brand-partners.com.ar

Oxenstierna Kommunikation
Stockholm, Sweden
http://www.oxkom.se/
Björn Mogensen, Senior PR consultant
E : bjorn.mogensen@oxkom.se
 
PRAM Consulting
Prague, Czech Republic
https://www.pram.cz/
Patrik Schober, Managing Partner
E : patrik.schober@pram.cz
 
Probako Communications
Budapest, Hungary
http://www.probako.hu
Andras R Nagy, Managing Director
E : rnagy@probako.hu
 
Wisse Kommunikatie
Arnhem, Netherlands
https://www.wisse-worldcom.nl/nl/
Serge Beckers, Managing partner
E : serge.beckers@wisse-worldcom.nl
 
Yucatan
Paris, France
https://www.yucatan.fr/
Caroline Prince, Managing Director
E : cprince@yucatan.fr
 
 
 
DuartePino
San Juan, Puerto Rico
https://duartepino.com/
Antonio Duarte, Chief Marketing Advisor
E : antonio@duartepino.com
 
PLANIN
São Paulo, Brazil
http://planin.com
Angélica Consiglio, CEO
E : marketing@planin.com
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Realidades S.A.C.
Lima, Peru
http://www.realidades.pe
Luis Avellaneda, Managing Director
E : lavellaneda@realidades.pe
 
North America
 
Airfoil Group
Michigan, United States
https://airfoilgroup.com
Keith Donovan, CEO
E : donovan@airfoilgroup.com
 
Beutler Ink
Washington DC, United States
http://www.beutlerink.com
William Beutler, Founder and President
E : william@beutlerink.com
 
Bitner Group, Inc.
Florida, United States
http://www.bitnergroup.com/
Gary Bitner, President
E : gary@bitnergroup.com
 
The Bliss Group
New York, United States
https://www.theblissgrp.com
Michael Roth, Managing Partner
E : michael@blissintegrated.com
 
Casacom Montreal
Montreal, Canada
https://casacom.ca
Marie-Josée Gagnon, President and Founder
E : mgagnon@casacom.ca
 
Cookerly Public Relations
Georgia, United States
http://www.cookerly.com
Cory Stewart, CEO
E : Cory@cookerly.com

 
 
 
 
 
 
 
 
Corporate Ink
Massachusetts, United States
http://www.corporateink.com
Greg Hakim, President
E : ghakim@corporateink.com
 
Coyne Public Relations, LLC
New Jersey, United States
https://www.coynepr.com/
John Gogarty, President
E : Jgogarty@coynepr.com
 
Enterprise Canada Inc.
Toronto, Canada
http://www.enterprisecanada.com
Brian Fox, Principal
E : brian.fox@enterprisecanada.com
 
Fishman Public Relations
Illinois, United States
http://www.fishmanpr.com
Brad Fishman, CEO
E : bfish@fishmanpr.com
 
Intrepid
Utah, United States
https://www.intrepidagency.com/
Chris Thomas, President
E : cthomas@intrepidagency.com
 
IW Group Inc.
California, United States
http://iwgroup.agency
Bill Imada, Chairman and Chief Connectivity Officer
E : bill.imada@iwgroupinc.com
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Off Madison Ave
Arizona, United States
https://www.offmadisonave.com/
Roger Hurni, Managing Partner
E : Roger.Hurni@OffMadisonAve.com
 
Padilla
Minnesota, United States
https://www.padillaco.com
Matt Kucharski, President
E : matt.kucharski@padillaco.com
 
The Pollack Group
California, United States
https://www.pollackgroup.com
Stefan Pollack, President
E : stefan@pollackgroup.com
 
Public Communications Inc. (PCI), Chicago
Illinois, United States
https://www.pcipr.com/
Wendi Koziol
E : wkoziol@pcipr.com

Raffetto Herman Strategic Communications
Seattl; Washington DC, United States
https://rhstrategic.com/
John Raffetto, CEO
E : john@rhstrategic.com
 
Standing Partnership
Missouri, United States
https://standingpartnership.com/
Melissa Lackey, President & CEO
E : mlackey@standingpartnership.com
 
True Digital Communications
Ohio, United States
https://truedigitalcom.com/
Chris Baldwin, Chief Visionary Officer and Founder
E : cbaldwin@truedigitalcom.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede encontrar la ayuda experta que necesita, dondequiera que haga falta, buscando
por el lugar donde requiere ayuda, por el sector al que pertenece y por el servicio de

comunicaciones que precisa.

BUSCAR EXPERTOS DE WORLDCOM
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