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El presente documento es una revista informativa 
sobre las últimas novedades y tendencias sobre el 
mundo SAP, elaborada por el equipo de Deloitte SAP 
Perú. En este boletín, usted encontrará las últimas 
noticias sobre las soluciones y productos de SAP y 
de Deloitte que podrían generar mayor valor a su 
empresa. El objetivo de la revista es mantenerlo 
informado sobre las últimas herramientas 
digitales que podría aprovechar para aumentar la 
productividad de sus operaciones y ofrecerle la 
oportunidad de encontrar la solución perfecta para 
mejorar y desarrollar al máximo las capacidades de 
su plataforma SAP.

Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(“DTTL”), y su red global de firmas miembro y de entidades relacionadas. DTTL 
(también denominada “Deloitte Global”) y cada una de sus firmas miembro son 
entidades legalmente separadas e independientes. DTTL no presta servicios a 
clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más. 

Deloitte es líder global en Servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, 
asesoramiento financiero, asesoramiento en riesgos, impuestos y servicios 
relacionados. Nuestra red de firmas miembro presente en más de 150 países y 
territorios atiende a cuatro de cada cinco compañías listadas en Fortune Global 
500®. Conoce cómo aproximadamente 286.000 profesionales de Deloitte generan 
un impacto que trasciende en www.deloitte.com.

Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas 
(colectivamente, la “Red Deloitte”) están, por medio de la presente comunicación, 
prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma de cualquier decisión 
o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted deberá 
consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte 
se hace responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome 
como base el contenido de esta comunicación.

© 2019. Para información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Deloitte 
presente como 
patrocinador del 
evento SAP NOW 
Perú 2019
SAP Executive Summit evoluciona para transformarse 
en SAP NOW

En el mes de marzo, SAP organizó 
en Lima el evento anual SAP NOW 
Perú 2019, evento que reúne gran 

cantidad de partners y expositores en 
un espacio donde se puede encontrar 
todo el portafolio de soluciones de SAP, 
nuevas tecnologías e innovaciones que 
ayudan a los clientes a enfrentar desafíos 
y oportunidades en la economía digital. 
Deloitte, reforzando su relación de 30 

años de trabajo con SAP transformando 
negocios alrededor del mundo, participó 
como patrocinador del evento.

El evento realizado en el hotel Westin tuvo 
en agenda sesiones plenarias, teatros 
con contenido específico para cada una 
de las líneas de negocio, campus de suite 
inteligente, plataforma digital, empresa 
inteligente y socios de negocios y alianzas 
estratégicas, especialmente diseñadas para 

los asistentes de todo tipo de industrias 
y líneas de negocio. Adicionalmente, 
estos podían reunirse con los expertos 
en los Demopods o descubrir casos de 
éxito en el Customer Connect Center. 
La experiencia interactiva fue el foco 
del evento, permitiendo a los asistentes 
observar cómo sería el funcionamiento de 
las soluciones, brindando el lugar correcto 
para comenzar a planear la transformación 
digital de sus negocios.

Deloitte + SAP  | Deloitte presente como patrocinador del evento SAP NOW Perú 2019
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La propuesta de Deloitte para el evento fue asistir 
con un portafolio sólido de soluciones como SAP S/4 
HANA, SAP Fiori Mobile, SAP Master Data Governance, 
servicios de soporte Application Management 
Services (AMS), entre otros. Los asistentes tuvieron la 
posibilidad de conversar con expertos del tema y ver 
demos de los productos. Debido a las capacidades 
regionales y locales de Deloitte, y teniendo en 
cuenta la ventaja competitiva de ser un servicio de 
consultoría 360°, reafirmamos nuestro papel como 
partners únicos que satisfacen de la mejor manera 
las necesidades de los clientes hoy en día. Para mayor 
información, lo invitamos a ver nuestro portafolio en 
nuestra página web https://www2.deloitte.com/pe/es/
pages/technology/solutions/deloitte-mas-sap.html

Fuente: Deloitte & Touche S.R.L.    

https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/technology/solutions/deloitte-mas-sap.html
https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/technology/solutions/deloitte-mas-sap.html
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Deloitte recibe 
cuatro premios 
SAP Pinnacle 
Awards 2019
La firma fue nombrada como Digital Partner of the Year, 
así como Partner of the Year for Customer Experience 
and SAP® SuccessFactors®, también fue ganadora de 
la categoría Purpose Driven Partner Application of the 
Year.    
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Deloitte anunció que recibió cuatro 
premios SAP® Pinnacle Awards 
2019, que reconocen sus destacadas 

contribuciones como socio de SAP. Los 
premios incluyen al Partner of the Year, 
Customer Experience Partner of the Year–
Large Enterprise, SAP® SuccessFactors® 
Partner of the Year–Large Enterprise, y 
Purpose Driven Partner Application of the 
Year.
SAP otorga estos premios anualmente a los 
principales socios que han destacado en el 
desarrollo y el crecimiento de su asociación 
con SAP y, en ayudar a los clientes a 
funcionar mejor. Los ganadores y finalistas 
en 30 categorías fueron elegidos en base 
a las recomendaciones del campo de SAP, 
la retroalimentación de los clientes y los 
indicadores de desempeño, incluyendo 
dos premios de elección del cliente, que 
reconocen a los socios de SAP nominados 
por los clientes.

Capacidades de extremo a extremo
“Estamos extremadamente orgullosos 
del trabajo que hacemos diariamente 
en todo el mundo para ayudar a las 
organizaciones a activar la empresa 
inteligente con soluciones SAP”, dijo Jan 
Waals, director de Deloitte Consulting 
LLP y líder mundial en prácticas de SAP. 
“Estos cuatro premios importantes de 
SAP muestran que nuestro equipo ofrece 
capacidades de extremo a extremo para 
ayudar a los clientes a prosperar frente 
a la constante interrupción: que abarca 
capacidades digitales, experiencia del 
cliente, participación de la fuerza laboral e 
innovación”.
Este es el segundo año consecutivo en 
que Deloitte ha recibido cuatro Premios 
SAP Pinnacle: el más recibido por cualquier 
socio de SAP en el 2019, o cualquier otro 
año.
“Al celebrar el 30 aniversario de nuestra 
relación con SAP, vemos estos premios 
como parte de una historia más grande”, 
dijo Abdi Goodarzi, director, Deloitte 
Consulting LLP y líder de prácticas de los 
EE. UU. SAP. “Cada uno de ellos representa 
un capítulo en una historia de décadas 
de co-innovación con SAP y ayuda a los 
clientes a volver a imaginar sus negocios 
con las tecnologías de SAP”.

Liderazgo digital
Al ganar el premio inaugural SAP Pinnacle 
Award como Digital Partner of the Year, 
Deloitte recibe el mayor reconocimiento 
por su trabajo de apoyo, posicionamiento 
y desarrollo de “ofertas que se alinean con 
la estrategia digital de SAP y con iniciativas 
de ventas, como las de las tecnologías 
SAP® Leonardo. “Mientras tanto, el 
SAP Pinnacle Award for Purpose Driven 
Partner Application of the Year reconoce a 
Deloitte por crear aplicaciones que están” 
generando un impacto social significativo 
“, específicamente, Converge HEALTH 
Safety y la plataforma Deloitte Reimagine, 
una cartera más amplia de soluciones 
listas para implementar. que aprovechan 
las capacidades de SAP Leonardo, como 
el aprendizaje automático, internet de las 
cosas y cadena de suministros, para ayudar 
a los clientes a innovar de manera flexible 
en las finanzas, y más.

“El liderazgo y la innovación digital han 
sido pilares de nuestro trabajo con SAP, 
lo que es esencial para ayudar a nuestros 
clientes a tomar la iniciativa en el negocio 
digital, desarrollar la empresa inteligente 
y adaptarse en un entorno en constante 
cambio”, dijo Darwin Deano, director de 
Deloitte Consulting LLP. y jefe de tecnología 
de SAP. “Los Premios Pinnacle de SAP 
para el Digital Partner of the Year, y el SAP 
Pinnacle Award for Purpose Driven Partner 
Application of the Year, muestran cuán 
fuertes son esos pilares. A medida que 
continuamos enfocándonos en ayudar a 
los clientes a desarrollar estrategias de 
nube ganadoras, adoptar un enfoque 
de “ERP limpio” y adoptar la innovación 
de núcleo a borde, continuaremos 
fortaleciendo estas áreas “.

Experiencia de la nube a la pantalla
Recibir los premios Customer Experience 
Partner of the Year–Large Enterprise y 
SAP® SuccessFactors® Partner of the 
Year–Large Enterprise, ayuda a validar el 
compromiso de Deloitte con las soluciones 
en la nube que ayudan a elevar la 
experiencia humana. “La nube se ha vuelto 
esencial para comprometer de manera 
efectiva a la fuerza laboral, deleitando a 
los clientes y apoyando el crecimiento”, 

Deloitte + SAP  | Deloitte recibe cuatro premios SAP Pinnacle Awards 2019
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dijo Beth Thiebault, directora de Deloitte 
Consulting LLP y líder global de SAP 
SuccessFactors.

Además de ganar los cuatro premios SAP 
Pinnacle, Deloitte fue nombrada finalista 
en otras cuatro categorías: SAP S/4HANA® 
Partner of the Year; Public Cloud for 
SAP S/4HANA Partner of the Year, SAP 
S/4HANA Cloud Multitenant Partner of 
the Year–Small and Midsize Companies; y 
SAP® Ariba® Partner of the Year–Large 
Enterprises.

“El desarrollo de las capacidades del 
núcleo digital de la próxima generación, la 
transformación de las adquisiciones y la 
nueva imagen de la cadena de suministro 
siguen siendo fundamentales para la 
mayor parte del trabajo que hacemos para 
los clientes”, dijo Waals. “Ser reconocido 
año tras año por SAP por nuestra solidez 
en las soluciones SAP S/4HANA y SAP 
Ariba es una gran fuente de orgullo para 
nuestro equipo. De hecho, todavía estamos 
celebrando nuestro reiterado triunfo de los 
premios SAP Pinnacle para SAP S/4HANA 
durante los últimos tres años.

Los SAP Pinnacle Awards destacan las 
notables contribuciones de los socios de 
SAP, reconociendo su dedicación al trabajo 
en equipo, el enfoque innovador y la 
capacidad para desafiar lo que es posible 
para ayudar a los clientes a lograr sus 
objetivos. Los ganadores de los premios 
fueron reconocidos formalmente en la 
Cumbre de Socios Globales de SAP en 
Orlando, Florida, el 6 de mayo de 2019. 
La Cumbre de Socios Globales de SAP se 
llevó a cabo conjuntamente con SAPPHIRE 
NOW® y la Conferencia Anual ASUG, el 
evento de tecnología empresarial más 
grande del mundo, organizado por SAP y 
ASUG del 7 al 9 de mayo.

Fuente: https://www2.deloitte.com/pe/es/
pages/technology/articles/deloitte-recibe-
cuatro-premios-sap-pinnacle-awards-2019.
html
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Transformación 
digital industrial 
Reinventando 
para ganar en 
Industria 4.0
Por Maximillian Schroeck, Anne Kwan, Jon Kawamura, 
Cristina Stefanita, y Deepak Sharma

Introducción
¿Está usted preparado para tener éxito 
en la Cuarta Revolución Industrial? 
La aceleración de la adopción que el 
consumidor está haciendo de tecnología 
nueva y de los avances tecnológicos – en 
redes de banda ancha, computación y 
almacenamiento basados-en-la-nube, 
tecnología de sensores, y más1 – están 
orientando cambios fundamentales del 
mercado y una nueva ola de disrupción 
orientada-por-lo-digital; el valor está 
migrando desde productos legados 
que de manera creciente están siendo 
mercantilizados hacia los datos que esos 
productos generan y las perspectivas 
que los datos orientan. En paralelo, la 
productividad se ha estancado en la 
producción industrial.2 Para optimizar de 
manera efectiva la producción a través de 
la automatización, los líderes tienen que 
mirar cómo aprovechar la tecnología de 
maneras nuevas.

Como la tecnología del Internet de las 
Cosas se vuelve ubicua, las empresas 
legadas de B2B deben repensar sus 

productos y servicios para prosperar 
en un entorno de Industria 4.0 o correr 
el riesgo de quedarse atrás de los 
competidores más ágiles, nativos digitales. 
Este punto de inflexión representa una 
verdadera oportunidad. Muchos líderes 
son conscientes de la necesidad de 
adaptarse al nuevo paradigma de Industria 
4.0, pero no están seguros de cómo 
hacer que ello ocurra rápidamente. En 
una encuesta reciente realizada a 2,000 
líderes globales de la sala directiva, los 
principales tres desafíos para cambiar la 
estrategia para satisfacer las demandas 
de Industria 4.0 fueron carencia de visión, 
demasiadas elecciones de tecnología, y 
silos organizacionales o geográficos.3

Industria 4.0 y el Internet de las Cosas 
industrial
Primero, hablemos acerca de Industria 
4.0, y el Internet de las Cosas industrial 
[Industrial Internet of Things (IIoT)] 
específicamente, para establecer el 
escenario para la transformación digital. 
La Industria 4.0 está transformando cómo 
las organizaciones operan mediante 

llevar datos e inteligencia, en tiempo 
real, a las operaciones.4 Este cambio 
de paradigma está transfiriendo valor 
desde lo físico hacia el software y desde 
el proceso o función hacia los datos. Por 
ejemplo, un termostato inteligente cuesta 
dramáticamente más que un termostato 
tradicional – y demanda mucha más 
configuración – pero ofrece beneficios 
reales, generados-por-datos, para los 
consumidores, incluyendo reducción del 
consumo de energía, mejoramiento de la 
comodidad, y aprendizaje para anticiparse 
a las preferencias de los propietarios. 
Los consumidores están demostrando 
estar dispuestos a pagar por perspectivas 
orientadas-por-datos, y de manera 
creciente, lo están haciendo los negocios.

El cambio de Industria 4.0 ha dado origen 
a numerosas aplicaciones basadas-en-
el-IoT en el espacio industrial (vea figura 
1). Desde planeación de inventario hasta 
mantenimiento predictivo, el IIoT puede 
mejorar dramáticamente las eficiencias 
operacionales y de capital a través de 
ecosistemas completos.
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Figura 1 
Casos seleccionados de uso del Internet de las Cosas industrial para compañías 
industriales B2B 

Permitir que los datos del sensor informen la tecnología de las operaciones, tal como 
equipo de fabricación, puede desatar una miríada de aplicaciones industriales capaces de 
reducir tiempo inactivo y mejoramiento de la eficiencia.

¿Qué es transformación digital 
industrial?
Para capitalizar este cambio hacia Industria 
4.0 y de manera efectiva crear y monetizar 
soluciones de IIoT, las empresas tienen 
que insertar las nuevas tecnologías y 
capacidades digitales en sus activos 
legados. Nosotros nos referimos a esto 
como transformación digital industrial.

Tal y como ocurre con la mayoría de 
cambios fundamentales, éste es más fácil 
de ejecutar en la teoría que en la práctica. 
Levantar una operación digital industrial 
involucra cambios fundamentales a 
través de todos los aspectos del negocio. 

Específicamente, para crear valor a 
través del ciclo de vida del cliente, la 
organización tiene que reorientar su 
modelo de negocios desde lineal hacia 
siempre encendido. Por ejemplo, el 
servicio al cliente en los modelos de 
negocio tradicionales comienza una vez 
que el cliente llega con un problema para 
su solución; en los modelos digitales 
industriales, los equipos de servicio 
pueden remotamente hacer seguimiento 
del uso y del desempeño, prediciendo 
cuándo puede haber un problema y 
proactivamente llegando al cliente para 
resolverlo, reduciendo los tiempos muertos 
(vea figura 2).

Diseño orientado-por-datos
Aprendizajes de las 
operaciones de sistemas o 
máquinas son alimentados de 
nuevo en el diseño de esos 
activos y los
componentes y sub-sistemas 
subyacentes.

Resultado demostrado:
Diseño optimizado en tiempo 
y costo, y operaciones más 
predecibles.

Mantenimiento predictivo
Los datos del desempeño de 
la máquina en tiempo real son 
correlacionados con conjuntos 
de datos contextuales 
para determinar ciclos de 
mantenimiento óptimos e 
individualizados.

Resultado demostrado:
Beneficios económicos 
importantes tanto en 
operaciones como en la
cadena de suministro.

Datos como un servicio
Acceso según la demanda a 
flujos de datos relevantes, en 
tiempo real, en formatos fáciles 
de usar para agregación y 
análisis.

Resultado demostrado: 
Entendimiento mejorado de 
clientes y operaciones.

Planeación de inventario
La detección según la demanda 
aprovecha datos internos, de 
negocio, y externos, en tiempo 
real, para permitir niveles 
más exactos de inventario y 
planeación de reposiciones.

Resultado demostrado:
Una compañía más ágil, que 
optimiza recursos y conduce a 
retorno más alto
sobre la inversión.

Visibilidad en tiempo real 
Monitoreo en vivo de activos, 
producción, y operaciones para 
proactivamente identificar y 
resolver problemas.

Resultado demostrado: 
Reduce tiempos muertos, y 
productividad y resultados 
mejorados

Fuente: Análisis de Deloitte.
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Esto demanda un cambio mayor en la 
mentalidad, así como también en los 
procesos, y los desafíos se vuelven más 
complejos cuando las compañías intentan 
balancear sus negocios legados con ofertas 
emergentes y modelos de negocio más 
nuevos.

Esta realización puede ser la razón por 
la cual, en recientes encuestas globales 
realizadas por Deloitte, el 94 por ciento 
de ejecutivos de compañías industriales 
ven la transformación digital como una 
prioridad estratégica alta5 - pero solo el 
14 por ciento está altamente seguro de 
que sus organizaciones están preparadas 
para aprovechar plenamente los desafíos 
asociados con IIoT/Industria 4.06

Embarcarse en el viaje de la transformación 
digital industrial

Deloitte ha colaborado con varias 
compañías de alta tecnología e industriales 
para ayudarles a orientar sus agendas 
de transformación digital industrial. La 
mayoría se ha centrado en reequipar 
sus propias operaciones, introduciendo 
analíticas avanzadas en los productos. Por 
ejemplo, un operador de carga ferroviaria 
implementó soluciones telemáticas 
de IoT para desarrollar un sistema de 
monitoreo en-el-vehículo, cubriendo más 
de 1,500 vehículos dispersados a través 
de 30 localizaciones. Del análisis de los 
dados obtenidos mediante este sistema 
de monitoreo, la compañía pudo realizar 
cerca del 10 por ciento de reducción en 
los costos de la flota mediante economía 
de combustible, reducción de inactividad, 
y hábitos de compra mejorados. Además, 
sus incidentes y violaciones de seguridad 
cayeron en cerca del 90 por ciento.7

Desarrolla Vende Ordena Entrega 

Ciclo de vida del cliente 

Fuente: Análisis de Deloitte.

VS

Modelo 
industrial 

tradicional 

Productos 
discretos 

Basado en 
solución y 
plataforma

Complejo, 
descuentos 

no- 
estándares
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y órdenes 
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Basado en 
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continua

Entrega física

Adquisiciones 
y entregas 
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ordinarios 
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Pago/
ingresos 

ordinarios 
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Solución de 
problema
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Modelo 
industrial 
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Captura Apoya

FIGURA 2
Modelos de negocio industrial tradicional versus digital
Los modelos de negocio industriales tradicionales están diseñados para vender productos 
de hardware únicos – sea un servidor, una parte de equipo de fabricación, o un tren – 
mientras que los modelos de negocio industriales digitales han sido reequipados para 
vender hardware como un servicio.
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Sin embargo, algunos líderes de la 
fabricación industrial ven oportunidades 
más grandes de mercado y han asumido 
perspectivas más ambiciosas, buscando 
dar un giro a su modelo de negocios para 
ayudar a que otros se adapten a Industria 
4.0 y amplíen su propio portafolio de 
producto para ofrecer soluciones de IIoT. 
Por ejemplo, Hitachi Vantara se embarcó 
en una transformación de múltiples 
años desde un negocio centrado-en-
hardware hacia un negocio como-servicio, 
permitiendo que las empresas inserten IIoT 
en sus operaciones existentes.8

Sea que se reequipan las operaciones 
internas o se transforma su negocio 
para jugar en el mercado de IIoT, los 
cambios efectivos hacia los modelos 
de negocio digitales industriales se 
deben fundamentar en cinco preguntas 
orientadoras (vea figura 3).9

Juntas, las respuestas a esas preguntas 
ayudan a guiar la dirección de la 
transformación y a alinear a los líderes 
con una visión compartida del futuro. 
Todas son necesarias para llevar a cabo la 
transformación digital industrial.

2. ¿Dónde usted 
escoge jugar, 
y cómo usted 

ganará?

1. ¿Cuál es su 
aspiración 
ganadora? 

MENTALIDAD 
ÁGIL

ADOPCIÓN 
DIGITAL

Modelo 
de negocio

Estrategia

Modelo 
de operación

Capacidades
Personas, 
procesos

y tecnología

ÉXITO DEL 
CLIENTE 

4. ¿Cómo deben estar 
configuradas las 

capacidades? ¿Dónde 
deben ser ejecutadas? 

¿Quién tiene la propiedad y 
los derechos de decisión?

3. ¿Qué capacidades se 
necesitan para ganar?

¿Cuáles son nuevas 
versus existentes?

5. ¿Qué procesos de 
negocio, tecnología, 

y sistemas de 
administración se 

requieren para ganar?

Fuente: Análisis de Deloitte.

FIGURA 3
Estructura de la transformación digital industrial
La transformación digital industrial comienza con la estrategia, la cual es llevada a cabo 
mediante rediseñar modelos de talento, transformar procesos, y reequipar tecnología. los 
líderes escrutan cada decisión para confirmar que contribuirá a la agilidad, promoverá la 
adopción digital, y entregará valor para los clientes.
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
INDUSTRIAL EN ACCIÓN: HITACHI 
VANTARA
A comienzos de 2017, Hitachi Vantara – 
entonces conocida como Hitachi Data 
Systems, una subsidiaria de US$4 billones, 
de Hitachi Ltd. – con sede en California, 
vio startups comenzando a aplastar 
a líderes tradicionales del mercado 
de almacenamiento. Esas compañías 
orientadas-a-software fueron encontrando 
nuevas maneras para obtener, analizar, 
y aplicar datos del cliente y de las 
operaciones – datos que durante décadas 
Hitachi Vantara había ayudado a que sus 
clientes administraran y protegieran. Los 
ejecutivos de Hitache concluyeron que era 
el momento para actuar.

Combinando la infraestructura del 
centro de datos de Hitachi Data Systems, 
la experticia de datos de software de 
Hitachi Insight Group, y las analíticas de 
su división Pentaho, Hitachi Vantara hizo 
oficial su debut en septiembre de 2017. 
Los líderes definieron una estrategia clara 
y un modelo de negocios, intentando 
ayudar a que los clientes recauden 
y administren información – y luego 
convirtiendo esos datos en perspectivas 
significativas, usando una combinación 
de experticia operacional y de tecnología 
de la información. Con esas barandillas, 
los líderes entonces se embarcaron en 
repensar el modelo de operación de 
la empresa, centrados en redefinir las 
capacidades que ventas, servicios, y 
producto necesitaban en orden a hacer 
la transición desde un negocio orientado-
a-hardware hacia un modelo centrado 
en software y servicios. En paralelo, 
comenzaron a re-imaginar cuál era la clave 
para la diferenciación y se dieron cuenta 
que el valor técnico no era suficiente para 
ganar en Industria 4.0.

En últimas, cambiaron el énfasis desde 
productos independientes hacia 
experiencia del cliente, éxito del cliente, y 
soluciones verticales específicas. Hitachi 
Vantara también reequipó los procesos de 
negocio subyacentes – que varían desde 
fijación de precio y facturación hasta 
planeación de la demanda y desarrollo de 
producto – en orden a facilitar el nuevo 
modelo y alimentar la transformación. 
Por último, los líderes implementaron 

un conjunto robusto de métricas con un 
enfoque riguroso para monitorear el éxito 
de la transformación.10

“Los datos son potencialmente el activo 
más grande de la compañía – si se pueden 
monetizar,” dice Brian Householder, CEO de 
Hitachi Vantara. “Los datos tienen la clave 
para nuevos flujos de ingresos ordinarios, 
mejores experiencias del cliente, 
perspectivas de mercado mejoradas, y 
costos más bajos de hacer negocios. Esta 
nueva estructura y oferta corporativas 
combinan tecnología operacional y 
experticia de tecnología de la información 
para conseguir el verdadero potencial de 
los datos.”11 Con este nuevo paradigma, 
Hitachi Vantara comenzó a ser resultados, 
con sus soluciones de IoT ayudando a 
incrementar en cerca del 90 por ciento el 
rendimiento de un fabricante global.12

Notas finales
1  Hoy, las nuevas tecnologías típicamente 

ganan adopción casi plena en unos 
pocos años, en lugar de en décadas. 
Vea: Hannah Ritchie and Max Roser, 
“Technology adoption,” Our World in 
Data, 2019.

2  Michael Brill, Brian Chansky, and Jennifer 
Kim, “Multifactor productivity slowdown 
in U.S. manufacturing,” Bureau of Labor 
Statistics, Monthly Labor Review, July 
2018.

3  Punit Renjen, Success personified in the 
Fourth Industrial Revolution, Deloitte 
Insights, January 20, 2019.

4  Vea Deloitte Insights’ suite of articles on 
Industry 4.0, in particular Mark Cotteleer 
and Brenna Sniderman, Forces of 
change: Industry 4.0, Deloitte Insights, 
December 18, 2017; and Brenna 
Sniderman, Mark Cotteleer, and Monika 
Mahto, Industry 4.0 and manufacturing 
ecosystems, Deloitte University Press, 
February 22, 2016.

5  Tim Hanley et al., The Industry 4.0 
paradox, Deloitte Insights, October 10, 
2018.

6  Punit Renjen, The Fourth Industrial 
Revolution is here—are you ready?, 
Deloitte Insights, January 2018.

7  Client engagement; Carlos Aggio, “How 
the Internet of Things made 5,500 
employees safer AND saved $2 million,” 
Deloitte Australia, July 13, 2017.

8  Aaron Baar, “Hitachi Vantara transforms 

for a data-driven future,” Wall Street 
Journal—Deloitte Insights for CMOs, 
May 30, 2018.

9  La “pirámide de la transformación digital 
industrial” tiene una deuda con Roger 
Martin’s “Strategy Choice Cascade,” 
dispuesta en su libro de 2013 Playing 
to Win: How Strategy Really Works. Vea 
“Strategy,” en el sitio web de Martin.

10 Ibid.
11 Ibid.
12 Vicky Sidler, “How Hitachi is transforming 

IoT for business in South Africa,” 
MyBroadBand, March 15, 2018.

Fuente: https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/co/Documents/
technology/Transformaci%C3%B3n%20
digital%20industrial%20Junio%202019.pdf)

Fuente: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/co/Documents/technology/
Transformaci%C3%B3n%20digital%20
industrial%20Junio%202019.pdf)

Documento original: “Digital industrial 
transformation. Reinventing to win in Industry 
4.0”, Deloitte Insights, June 17, 2019.  
https://www2.deloitte.com/insights/us/
en/focus/industry-4-0/digital-industrial-
transformation-industrial-internet-of-things.
html
Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, 
asesor de investigación contable de Deloitte 
&Touche Ltda., Colombia, con la revisión 
técnica de César Cheng, Chairman del Board 
de Deloitte S-LATAM.
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El cloud 
empresarial, la 
próxima batalla

Artículo de opinión 
elaborado por David 
Rodríguez Díez, specialist 
lead de consultoría 
tecnológica de Deloitte 
y publicado en Diari de 
Tarragona el 10 de febrero 
de 2019.

El concepto Cloud (o nube) lo inunda todo 
hoy en día. Con mayor o menor rigor, todo 
el mundo habla de Cloud y las compañías 
de software entienden que si quieres ser 
alguien debes tener alguna cosa en la 
nube.

Pero, ¿qué es la nube? ¿Qué servicios 
son realmente cloud? De manera muy 
resumida, la migración a la nube consiste 
en trasladar la ejecución de servicios 
o procesos tecnológicos que antes se 
ejecutaban utilizando servidores que 
estaban físicamente en las instalaciones de 
las empresas a compañías de software que 
ofrecen la ejecución de manera remota en 
sus instalaciones.

Normalmente este cambio lleva asociado 
ventajas como mayor accesibilidad para los 
usuarios y menor coste de mantenimiento 
para la empresa puesto que, entre 
otras razones, ya no tiene que habilitar 
y acondicionar un espacio físico en sus 
instalaciones para mantener los servidores 
en los que se ejecutaba.

Ejemplos de servicios que se han migrado 
a la nube tenemos algunos ya totalmente 
extendidos. El correo electrónico a final del 
siglo pasado y principios de este era algo 
casi exclusivo de las empresas. Compañías 
sobradamente conocidas democratizaron 
el acceso universal a un buzón de correo 
electrónico. Otro caso, es la minimización 
del uso de dispositivos de almacenamiento 
portátiles (pendrives, discos duros 
portátiles o tarjetas de memoria) ante 
la oferta de compañías de almacenar de 

manera segura tus ficheros en la nube con 
la ventaja de acceder a ellos en cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo.

Pero donde aún no se había introducido 
con fuerza el concepto cloud es en la 
gestión de los procesos empresariales. 
Los procesos financieros, logísticos, 
recursos humanos, etc. eran aún territorio 
de servidores físicos en las instalaciones 
de la empresa. Compañías de software 
empresarial habían trasladado a la nube 
algunos servicios, pero las grandes del 
sector estaban preparándose para hacer 
la entrada por todo lo grande. Algunas 
compañías han empezado antes, otras 
han tardado algo más, pero incluso el 
principal jugador del sector ha apostado 
por hacer una gran inversión reescribiendo 
parte de su aplicación ERP para llevarla 
a la nube. El ERP en la nube supone la 
liberalización del puesto de trabajo con 
posibilidad de acceso desde cualquier lugar 
y cualquier dispositivo de cualquier tamaño 
(ordenador, tableta o móvil) gracias a la 
nueva experiencia de usuario.

La siguiente batalla de la nube está 
empezando a gestarse por el dominio de 
la gestión de los procesos empresariales. 
El gran público no lo verá de manera 
evidente, pero será tan grande e 
interesante como las que ya se han librado 
(y se libran) actualmente.    

Fuente: https://www2.deloitte.com/es/es/
pages/technology/articles/cloud-servicios-
empresariales.html
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Los activos fijos 
y su importancia 
en las empresas 
digitales 
Por: Diana Gonzales, gerente de Enterprise Applications 
de Deloitte Perú.

Los activos fijos e intangibles siempre han 
sido pieza clave en las organizaciones 
y más ahora que estamos viviendo una 
era post Digital, donde incluso hasta la 
información de las empresas en las redes 
sociales se convierte en activos altamente 
importantes.

Hoy en día las organizaciones deben 
poner foco no solo a una buena gestión de 
activos fijos como parte de sus procesos 
productivos o de servicios, sino también a 
los activos intangibles dentro de los cuales 
hoy se han sumado una nueva categoría 
Activos Digitales.

Una buena gestión de activos va desde la 
solicitud de adquisición, el dato maestro, 
la depreciación/amortización según 
la vida útil o el método definido por la 
organización, incluso hasta la correcta 
presentación en los estados financieros. 
Pero el flujo no termina aquí, sino que 
cada bien, debe estar relacionado 

a un mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a fin de garantizar su correcto 
funcionamiento en la empresa, y para 
ellos hoy en día los ERP otorgan diferentes 
herramientas que se integran entre sí 
mismas para dar una información real y 
oportuna tanto al equipo financiero como 
al equipo de mantenimiento.

Por otro lado, tenemos como parte 
de los activos intangibles a los activos 
digitales, los cuales pueden referir: las 
presentaciones de la empresa, enfoques 
de solución del negocio, post en las webs, 
archivos que impulsen al descubrimiento 
de la marca, como sabemos todo entorno 
a la nube, e inclusive nuestro propio 
perfil, ya que con él podemos impulsar 
nuestro negocio; y como parte de nuestra 
organización permitimos que, a través del 
mismo, los clientes puedan ser parte de 
nuestra red.

Los activos digitales son tan dinámicos, que 

merecen tener un control y no solo desde 
la parte de la inversión financiera; sino de 
la mano del tecnología y marketing, pues 
ambas áreas son las que impulsan a que 
nuestros activos digitales se mantengan en 
el tiempo y cambien tan rápido como la era 
lo pide hoy en día.

El gran reto que tienen las organizaciones 
es convivir con ambos tipos de activos 
haciendo uso de las herramientas y 
tecnologías que permitan mantener una 
armonía en los procesos de soporte 
sin descuidar el avance tecnológico, 
siempre teniendo en cuenta la seguridad 
de la información como parte del plan 
estratégico, recordando que poco a poco 
el sistema interactúa cada vez más con 
ciudadanos digitales.

Fuente: https://cioperu.pe/articulo/27981/
los-activos-fijos-y-su-importancia-en-las-
empresas-digitales/
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 •  Cloud2Core (Para unificar las capacidades 
públicas cloud y locales)    

Fuente: Deloitte Interno.

¿Grandes metas de 
transformación digital? 
Haz algo nuevo 
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