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Introducción

L

INDUSTRIA 4.0 HA ampliado las posibilidades

incluso, la forma en que está organizada la empresa.

de transformación digital y ha aumentado su
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importancia para la organización. La Industria

Mientras Deloitte buscaba comprender cómo

4.0 combina y conecta tecnologías digitales y físicas

las empresas están invirtiendo en la Industria 4.0

(Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Fabri-

para permitir la transformación digital, realizamos

cación Aditiva, Robótica, Computación en la Nube,

una encuesta global a 361 ejecutivos, en 11 países.

entre otros) para impulsar empresas más flexibles,

Si bien su definición se ha expandido, la Industria

receptivas e interconectadas, capaces de tomar de-

4.0 tiene sus raíces en la manufactura. Como tal,

cisiones más informadas.i

nuestra encuesta global se centró en las compañías

Esta Cuarta Revolución Industrial conlleva opor-

de manufactura, energía, petróleo y gas y minería y

tunidades aparentemente ilimitadas y opciones

examinó cómo y dónde están invirtiendo, o planeando

para inversiones en tecnología aparentemente

invertir, en la transformación digital; algunos de

ilimitadas. A medida que las organizaciones buscan

los desafíos clave que enfrentan al hacer tales in-

la transformación digital, deben considerar múlti-

versiones; y cómo están configurando su estrategia

ples preguntas para ayudar a limitar sus opciones:

técnica y organizativa, en torno a la transformación

Qué es lo que, precisamente, esperan transformar;

digital.

dónde invertir sus recursos; y qué tecnologías

La encuesta reveló una mezcla de entusiasmo

avanzadas pueden servir mejor a sus necesidades

y planes ambiciosos para futuras inversiones, así

estratégicas. Además, la transformación digital no

como una serie de desconexiones entre los planes y
acciones de las empresas, que exploramos
en los siguientes capítulos. Si bien la

“Afecta la estrategia, el talento,
los modelos de negocios e incluso, la forma en que está organizada la empresa.”

transformación digital está tomando
forma en casi todas las organizaciones,
se pueden observar paradojas en torno
a la estrategia, la transformación de la
cadena de suministro, la preparación del
talento y los impulsores para la inversión.
Esto sugiere que la voluntad de transformación digital sigue siendo fuerte, pero

puede suceder en el vacío; no termina simplemente

las organizaciones siguen encontrando, en gran

con la implementación de nuevas tecnologías y

medida, un camino que equilibra la mejora de las

dejándolas funcionar. Más bien, la verdadera trans-

operaciones actuales con las oportunidades que

formación digital, normalmente tiene profundas

ofrecen las tecnologías de la Industria 4.0 para la

implicaciones para una organización: Afecta la

innovación y la transformación del modelo de ne-

estrategia, el talento, los modelos de negocios e

gocios.
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LA PARADOJA DE LA ESTRATEGIA

LA PARADOJA DE LA INNOVACIÓN

Casi todos los encuestados (94%) indicaron que

Los ejecutivos informan que sus iniciativas de

la transformación digital es un objetivo estratégico

transformación digital están impulsadas en gran

superior para su organización. Sin embargo, solo

medida por la mejora de la productividad y los

porque los encuestados parecen entender su impor-

objetivos operativos, esencialmente, aprovechando

tancia estratégica, no significa necesariamente que

las tecnologías avanzadas, principalmente para

estén explorando completamente el ámbito de las

hacer mejor las mismas cosas. Este hallazgo se ha

posibilidades estratégicas que la transformación

confirmado en estudios anteriores de Deloitte, lo

digital ha hecho posible. De hecho, muy pocos

que sugiere un patrón más amplio, en torno al uso

(68%) lo ven como una vía para la rentabilidad.

de tecnologías avanzadas para operaciones comerciales a corto plazo, al menos inicialmente, en lugar

LA PARADOJA DE LA CADENA
DE SUMINISTRO

de oportunidades verdaderamente transformadoras.iv Sin embargo, abundan las oportunidades

Los ejecutivos identificaron la cadena de sumi-

innovadoras, y no deben descontarse. Las orga-

nistro como un área superior para las inversiones

nizaciones impulsadas por otros factores, como un

actuales y futuras de transformación digital, lo que

mayor deseo de innovación y enfoque de estrategia

indica que las iniciativas de la cadena de suministro,

interna, reportaron un retorno de la inversión igual-

son una prioridad máxima. Sin embargo, los ejecu-

mente positivo.

tivos de la cadena de suministro y los que
están fuera del C-Suite que dirigen las operaciones comerciales diarias y reales, es decir,
aquellos con la participación presumiblemente más cercana con la implementación
de tecnologías digitales, no parecen contar
con un asiento en la mesa cuando se trata
de decisiones sobre inversiones en transformación digital.

LA PARADOJA DEL TALENTO
De acuerdo con la investigación ante-

“Las organizaciones siguen
encontrando, un camino que
equilibra la mejora de las
operaciones actuales con las
oportunidades que ofrecen las
tecnologías de la Industria 4.0”

rior de Deloitte, sobre la Industria 4.0,iii

ALREDEDOR DEL BUCLE
FÍSICO-DIGITAL-FÍSICO

los ejecutivos informan que se sienten bastante
seguros de que cuentan con el talento adecuado
para respaldar las transformaciones digitales, pero

La capacidad de aprovechar completamente la

también parecen admitir que el talento plantea un

información de los activos conectados y utilizarla

desafío desconcertante. De hecho, solo 15% de los

para impulsar decisiones informadas, es impor-

encuestados indicó que necesita alterar dramática-

tante para la plena realización de la Industria 4.0,

mente la composición y conjuntos de habilidades.

y muchas organizaciones aún no pueden hacerlo

Sin embargo, al mismo tiempo, los ejecutivos

plenamente para ejecutarla en la práctica.

apuntan a encontrar, capacitar y retener al talento

Nuestra investigación sugiere que los ejecutivos

adecuado como su principal desafío organizativo y

de manufactura, petróleo y gas, energía, servicios
públicos y minería son conscientes de las oportuni-

cultural.

dades que crea la Cuarta Revolución Industrial y
que aprecian la transformación digital como una
forma de aprovechar ese crecimiento. Sin embargo,

3

La paradoja de la Industria 4.0

al mismo tiempo, las desconexiones en diferentes

global a 361 ejecutivos, en 11 países de América, Asia

áreas sugieren que los ejecutivos no están muy

y Europa. La encuesta se realizó en la primavera de

seguros de cómo llegar, incluso cuando planean in-

2018 por Forbes Insights, y obtuvo información

versiones más significativas en el futuro. A medida

de los encuestados en aeronáutica y defensa, au-

que buscan transformar sus organizaciones en

tomotriz, químicos y materiales especializados,

empresas interconectadas, capaces de operar en

fabricación industrial, metales y minería, petróleo

una era cada vez más digital, los ejecutivos tienen

y gas, energía y servicios públicos. Todos los en-

muchas oportunidades para construir operaciones

cuestados tenían un nivel de director o superior,

más conectadas, sensibles e inteligentes, y encon-

incluidos los CEO’s (4%), CFO (13%), COO (9%),

trar un camino que realmente encarne la promesa

CDO (5%), CIO (7%), CTO (5%), CSCO (4%) ), Presi-

de la Cuarta Revolución Industrial.

dentes de Unidades de Negocios (5%), EVP / SVP
(7%), Vicepresidentes (11%), Directores Ejecutivos

Sobre la investigación

/ Directores Principales (9%) y Directores (21%).
Todos los ejecutivos representaron organizaciones

Para comprender cómo están invirtiendo las

con ingresos de $500 millones o más, con más de

empresas en la Industria 4.0 para permitir la trans-

la mitad (57%) provenientes de organizaciones con

formación digital, Deloitte realizó una encuesta

más de $1 mil millones en ingresos..

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/overview.html
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iv
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