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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.
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La adopción 
de tecnologías 
disruptivas en 
la industria de 
productos de 
consumo
Atención puesta en la inteligencia artificial

Las organizaciones de productos de consumo pueden 
aprovechar soluciones de inteligencia artificial para mejorar 
eficiencias, personalizar ofertas, y lograr el resultado codiciado – 
el deleite del consumidor.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) es una de 
las diversas tecnologías disruptivas que 
las compañías de productos de consumo 

pueden desplegar para avanzar más su camino 
hacia la madurez digital. Las tecnologías de la 
IA “desempeñan y/o aumentan tareas, ayudan 
a tomar decisiones mejor informadas, y a lograr 
objetivos que tradicionalmente han requerido 
inteligencia humana, tales como planeación 
y razonamiento a partir de información y 
aprendizaje parciales e inciertos.”1 Como tal, 
las tecnologías de la IA potencialmente pueden 
fortalecer la ventaja competitiva que la compañía 
tiene en el mercado y mejorar la experiencia del 
cliente.

 • Mediante la implementación de las 
tecnologías de IA, las compañías en el 
espacio de los productos de consumo 
potencialmente se pueden beneficiar de: 
 – Procesos automatizados que pueden 
ayudar a que las organizaciones realicen 
mayores eficiencias, resultados mejorados, y 
costos reducidos.

 – Innovaciones de producto y servicio 
basadas-en-IA hacen posibles completas 
permutas, generadas-por-IA, de potenciales 
dimensiones de producto y servicio.

 – Toma de decisiones aumentada facilitada 
por algoritmos avanzados de IA que 
rápidamente optimizan la toma de decisiones 
científicas, asignan recursos, y de manera 
eficiente escalan las operaciones.  
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 • Los posibles beneficios para el 
consumidor incluyen:
 – Productos personalizados. En el 
espacio de ropa, moda y athleisure1, 
los productos pueden ser diseñados 
para ajustarse a las características 
y necesidades individuales del 
comprador. Las compañías de 
alimentos y bebidas pueden 
personalizar el empacado mediante el 
uso de tecnología digital de impresión.

 – Recomendaciones en línea de 
productos. Una interfaz de usuario, 
orientada-por-algoritmo, puede 
proporcionar recomendaciones de 
producto con base en valoraciones 
de los patrones de compra de los 
consumidores y las preferencias de 
producto, haciendo que la experiencia 
de compra sea más relevante, 
agradable, y satisfactoria.

 – Servicio oportuno. Las redes digitales 
de la cadena de suministro, orientadas 
por IA, de manera dramática han 
reducido los tiempos de rotación, 
entrega, y servicio al cliente.

Posibles casos de uso de la IA en la 
industria de productos de consumo

A continuación, se explora varios 
potenciales casos de uso de la IA que son 
aplicables a la industria de productos de 
consumo. Están organizados con base en 
las principales categorías asociadas con 
las tecnologías cognitivas: automatización 
robótica de procesos, tecnologías de 
lenguaje, aprendizaje de máquina, y visión 
de computador.

 • Automatización robótica de procesos
 – Cadena de suministro conectada 
(trazabilidad y visibilidad): Mejor 
administración de la cadena de 
suministro mediante el análisis del 
movimiento de los bienes.

 – Control de calidad: Asegurar la 
autenticidad del producto en la 
producción.

 – Seguridad de bienes y productos: 
Identificación de situaciones de “riesgo 
alto” mediante el uso de modelos 
predictivos.

 • Aprendizaje de máquina
 – Desarrollo e innovación de producto: 
Sugerir iteraciones y nuevas variantes 
en el proceso de innovación.

 – Seguridad de las operaciones: 
Monitoreo de puntos de datos para 
identificar situaciones de riesgo alto y 
para mitigación del riesgo.

 – Analíticas de datos y 
recomendaciones prescriptivas: 
Facilitar toma de decisiones basada 
en perspectivas provenientes de 
los análisis de múltiples variables 
contenidas en grandes bases de datos.

 – Promociones y pronósticos de 
precios: Uso de algoritmos para decidir 
la fijación del precio y para pronosticar 
la demanda.

 • Tecnologías del lenguaje (cognitivas)
 – Reputación de marca y monitoreo 
de medios de comunicación social: 
Escaneo/monitoreo de medios de 
comunicación social para proteger la 
reputación de la marca.

 • Visión de computador (cognitiva)
 – Experiencia y compromiso del 
cliente: Creación de múltiples 
maneras de uso de la tecnología 
para comprometerse con clientes, 
personalizar productos según sus 
necesidades y mejorar la experiencia 
general del cliente.

 – Seguimiento de activos: Permite el 
seguimiento en tiempo real de activos a 
través de la cadena de suministro para 
tomar decisiones informadas.

 – Seguridad: Uso de aplicaciones 
basadas-en-IA para monitorear el 
uso de imágenes en conversaciones 
en los medios de comunicación 
social, con énfasis en el seguimiento y 
reconocimiento de la imagen.

Estudios de caso

CARLSBERG PRUEBA IA PARA 
DESARROLLAR NUEVOS SABORES 
DE CERVEZA 
Hasta hace poco, los sabores y los 
aromas eran probados usando 
técnicas de cromatografía y 
espectrometría que eran tediosas y 
consumían tiempo. Desarrollar un 
nuevo sabor usando esas técnicas 
potencialmente podría llevar entre 
8 y 24 meses. Ingrese a “The Beer 
Fingerprinting Project,” el último 
proyecto de investigación de 
Carlsberg que despliega sensores 
basados-en-IA para rápidamente 
detectar sabores y aromas de 
cerveza.2 Esta tecnología de 
sensores para la determinación del 
sabor puede reducir hasta en un 30 
por ciento el tiempo que lleva para 
innovar y desarrollar un nuevo 
sabor de cerveza. Carlsberg espera 
usar esta tecnología para llevar más 
rápido que antes al mercado 
nuevos sabores de cerveza.3 El 
éxito de este proyecto puede abrir 
puertas para usos similares en 
otras industrias diversas, 
incluyendo las industrias 
farmacéuticas y de alimentos.

ESTEE LAUDER USA UN ROBOT DE 
CONVERSACIÓN PARA 
AYUDARLES A LOS 
CONSUMIDORES A DESCUBRIR SU 
LÁPIZ LABIAL IDEAL
Estee Lauder despliega un 
programa patentado de 
reconocimiento facial basado-en-IA 
para desarrollar un robot de 
conversación que les ayuda a los 
clientes en línea a escoger y 
comprar su lápiz labial ideal. El 
robot de conversación es accesible 
en Facebook Messenger y permite a 
los usuarios en línea y móviles 
interactuar con marcas 
seleccionadas de lápiz labial de 
Estee Lauder. Además, el robot de 
conversación administra un 
examen para los clientes y luego les 
proporciona recomendaciones 
personalizadas de sombras.4
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Las aplicaciones de IA pueden ayudar 
a posicionar a las compañías como 
líderes digitales
Las soluciones basadas-en-IA pueden 
darles ventaja competitiva a las 
organizaciones de productos de consumo 
mediante eficiencias incrementadas y 
mejorar la experiencia del cliente. Las 
compañías probablemente se beneficiarían 
de la identificación de aplicaciones 
provenientes de los potenciales casos 
de uso que hemos esbozado, así como 
también mediante el desarrollo de 

aplicaciones personalizadas para ellas 
mismas. Además, puede ser ventajoso 
revisar las estrategias y tácticas de 
producto, mercadeo, publicidad, y servicio 
al cliente con la meta de integrar la IA 
en esas áreas de cara al consumidor. En 
la medida en que los consumidores se 
vuelven crecientemente cómodos con 
productos y experiencias derivados-de-
IA, sus preferencias y comportamientos 
pueden evolucionar, potencialmente 
llevándolas a que esperen que las 
experiencias de IA sean la norma.

  Fuente: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pe/Documents/
technology/Adopci%C3%B3n%20disruptivas%20Enero%202019.pdf

1. *Atheisure es una de las tendencias de moda más modernas dentro de la nueva era, caracterizada por 
combinar prendas de moda y comodidad, generalmente asociadas con autoestima y movimientos de 
género (N del t).

2. Ryan Renner, Mark Cotteleer, and Jonathan Holdowsky, Cognitive technologies: A technical primer, Deloitte 
Insights, February 6, 2018. 

3. Carlsberg group, “Carlsberg Research Laboratory behind beer research project based on artificial 
intelligence,” Carlsberg Group, accessed December 11, 2018. 

4. Laura Mullan, “How Carlsberg is using AI to help develop new beers,” Food Drink & Franchise, January 9, 
2018. 

5. Haley Velasco, “Estée Lauder and ModiFace create chatbot that lets customers try on lipstick virtually,” 
The Drum, July 16, 2017.  
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La paradoja 
de la Industria 
4.0: Superar las 
desconexiones 
en el camino 
hacia la 
transformación 
digital
La búsqueda de Deloitte en como las compañías 
están invirtiendo en la Industria 4.0 para permitir la 
transformación digital revela paradojas en varias áreas, 
incluyendo estrategia, cadena de suministro, talento, e 
inversión.

LA INDUSTRIA 4.0 ha ampliado las 
posibilidades de transformación 
digital y ha aumentado su 

importancia para toda laorganización. 
Combina y conecta tecnologías digitales y 
físicas (inteligencia artificial, internet 
de las cosas, fabricación 
aditiva, robótica, computación en la 
nube, entre otros) con el fin de generar 
empresas más flexibles, receptivas e 
interconectadas, capaces de tomar 
decisiones más informadas.1

La Cuarta Revolución Industrial 
aparentemente lleva consigo 
oportunidades limitadas- y aparentemente 
opciones limitadas para la inversión 
tecnológica. Mientras las organizaciones 
buscan la transformación digital, estos 
deben considerar múltiples preguntas 
para ayudar a reducir las alternativas: que, 
precisamente, esperan ellos transformar; 
donde invertir sus recursos; y que 
tecnologías avanzadas pueden servir 
mejor a sus necesidades estratégicas. 

08



Deloitte + SAP  | La paradoja de la Industria 4.0: Superar las desconexiones en el camino hacia la transformación digital

09



Deloitte + SAP  | La paradoja de la Industria 4.0: Superar las desconexiones en el camino hacia la transformación digital

Además, la transformación digital no 
puede ocurrir en una aspiradora; ésta no 
termina simplemente con implementar 
nuevas tecnologías y hacerlas correr. Más 
bien, la verdadera transformación digital 
típicamente ha profanado implicaciones 
para una organización-afectando la 
estrategia, el talento, los modelos de 
negocio, e inclusive la manera en que la 
compañía está organizada.

Mientras Deloitte intenta comprender 
cómo las empresas están invirtiendo 
en la Industria 4.0 para permitir la 
transformación digital, realizamos 
una encuesta global a 361 ejecutivos 
en 11 países. Nuestra encuestas 
global se centró en las compañías de 
manufactura, energía, petróleo, gas 
y minería, examinando cómo y dónde 
están invirtiendo, o planeando invertir, en 
la transformación digital; algunos de los 
desafíos clave que enfrenta al hacer tales 
inversiones; y cómo están configurando su 
estrategia técnica y organizativa en torno a 
la transformación digital.

La encuesta revela un mix de planes 
de entusiasmos y ambición para 
inversiones futuras- así como una serie 
de desconexiones entre los planes de 
las compañías y las acciones, que hemos 

explorado en los siguientes capítulos. 
Mientras la transformación digital 
está tomando forma en casi todas las 
organizaciones, las paradojas se pueden 
observar alrededor de la estrategia, 
la transformación de la cadena de 
suministro, la preparación del talento, y los 
conductores para la inversión. Esto sugiere 
que la voluntad por la transformación 
digital sigue siendo fuerte, pero las 
organizaciones en gran parte están aún 
encontrando un camino que las equilibra 
promoviendo las operaciones recientes 
con las oportunidades proporcionadas 
por las tecnologías de la Industria 4.0 para 
la innovación y la transformación de los 
modelos de negocio. 

La paradoja de la estrategia 

Casi todos los encuestados (94%) 
indicaron que la transformación digital 
en una organización es imprescindible. 
Sin embargo, solamente el 68% de los 
encuestados y un 50% de los CEOs la ven 
como una vía para la rentabilidad. Este 
dato indica que, aunque los encuestados 
asocian las mejoras operacionales con 
el crecimiento estratégico, no asocian 
necesariamente la transformación 
digital con el crecimiento de los 
ingresos que resultan de nuevos 

productos o modelos de negocios. Muchos 
ven la transformación digital como una 
inversión defensiva en lugar de verla como 
una herramienta de innovación para hacer 
crecer su negocio.

La paradoja de la cadena de suministro

Los ejecutivos identificaron la cadena 
de suministro como un área superior 
para las inversiones actuales y futuras de 
transformación digital, lo que indica que 
las iniciativas de la cadena de suministro 
son una prioridad máxima. Sin embargo, 
los ejecutivos de la cadena de suministro 
y los que están fuera del C-Level son 
quienes dirigen las operaciones de negocio 
diarias reales, es decir, aquellos con 
presumiblemente la participación más 
“táctil y sentida” con la implementación 
de tecnologías digitales, no parecen 
tener un asiento en la mesa cuando se 
trata de decisiones sobre inversiones en 
transformación digital.

La paradoja de talento

De acuerdo con la investigación anterior 
de Deloitte sobre los ejecutivos de la 
Industria 4.0, 3 ellos reportan sentirse 
bastante seguros de que cuentan con 
el talento adecuado para respaldar las 
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transformaciones digitales, pero también 
parecen admitir que el talento plantea un 
desafío desconcertante. De hecho, solo el 
15 por ciento de los encuestados indicó 
que necesita alterar dramáticamente 
la composición y los conjuntos de 
habilidades. Al mismo tiempo, sin embargo, 
los ejecutivos apuntan a encontrar, 
capacitar y retener al talento adecuado 
como su principal desafío organizativo y 
cultural.

La paradoja de la innovación 

Los ejecutivos indican que las iniciativas 
de transformación digital están enfocadas 
a la mejora de la productividad y los 
objetivos operacionales, es decir, que 
utilizan la tecnología para completar tareas 
ya existentes de forma más eficiente. Este 
hallazgo se ha confirmado en estudios 
anteriores de Deloitte, lo que sugiere un 
patrón más amplio en torno al uso de 
tecnologías avanzadas para operaciones 
de negocio a corto plazo, al menos 
inicialmente, en lugar de oportunidades 
verdaderamente transformadoras.4 
Sin embargo, todavía abundan las 
oportunidades innovadoras, y no se deben 
descartar. Las organizaciones impulsadas 
por otros factores, como un mayor deseo 
de innovación y enfoque de estrategia 
interna, reportaron un retorno de la 
inversión igualmente positivo.

Alrededor del bucle físico-digital-físico

La capacidad de aprovechar 
completamente la información de los 
activos conectados y utilizarla para 
impulsar decisiones informadas es 
importante para la plena realización de 
la Industria 4.0, y muchas organizaciones 
pueden no ser capaces de ejecutarlas en la 
práctica.
Nuestra investigación sugiere que los 
ejecutivos de manufactura, petróleo y 
gas, energía, servicios públicos y minería 
son conscientes de las oportunidades 
que crea la Cuarta Revolución Industrial 
y que aprecian la transformación digital 
como una forma de aprovechar ese 
crecimiento. Al mismo tiempo, sin embargo, 
las desconexiones en diferentes áreas 
sugieren que los ejecutivos no están muy 
seguros de cómo llegar allí, incluso cuando 
planean inversiones más significativas en el 
futuro. A medida que buscan transformar 
sus organizaciones en empresas 
interconectadas capaces de operar en 
una era cada vez más digital, los ejecutivos 
tienen muchas oportunidades para 
desarrollar operaciones más conectadas, 
sensibles e inteligentes, y encontrar un 
camino que realmente encarne la promesa 
de la Cuarta Revolución Industrial.

Si desea leer el reporte completo, lo puede descargar desde los 
siguientes enlaces: 

 • https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/
Documents/manufacturing/Deloitte-ES-manufacturing-
informe-industria4.0.pdf

 • https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/
challenges-on-path-to-digital-transformation.html

  Fuente: Tim Hanley, Andy Daecher, Mark Cotteler, Brenma Sniderman 

1. Cotteleer and Brenna Sniderman, Forces of change: Industry 4.0, Deloitte Insights, December 18, 
2017. View in article

2. Fabian Hecklau et al., “Holistic approach for human resource management in Industry 4.0,” Procedia 
CIRP 54 2016): pp. 1–6. View in article

3. Punit Renjen, The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready?, Deloitte Insights, January 22, 
2018. View in article
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Deloitte recibe 
cuatro premios 
SAP Pinnacle 
Awards 2018
Deloitte obtiene el reconocimiento de “Partner of 
the year” para SAP Leonardo, SAP S/4HANA®-Large 
Enterprises, SAP® Ariba®-Large Enterprises, y SAP® 
Success Factors-Large Enterprises

12



Deloitte + SAP  | Deloitte recibe cuatro premios SAP Pinnacle Awards 2018

Deloitte anunció que recibió cuatro 
premios SAP® Pinnacle Awards 
2018, que reconocen sus destacadas 

contribuciones como socio de SAP. Los 
premios incluyen el SAP S/4HANA® 
Partner of the Year–Large Enterprises, SAP 
Leonardo Partner of the Year, SAP® Ariba® 
Partner of the Year–Large Enterprises, y 
SAP® Success Factors® Partner of the Year–
Large Enterprises.

SAP presenta estos premios anualmente 
a los principales socios que se han 
destacado por desarrollar y hacer crecer 
su asociación con SAP, y ayudar a que los 
clientes funcionen mejor. Los ganadores y 
finalistas en 29 categorías se seleccionaron 
según las recomendaciones del campo 
de SAP, los comentarios de los clientes y 
los indicadores de rendimiento, incluidos 
dos premios de elección del cliente, que 
reconocen a los socios de SAP nominados 
por los clientes.

“Nos enorgullece inmensamente haber 
sido galardonados con varios premios 
SAP Pinnacle Awards 2018, incluido el 
primer premio de SAP Leonardo Partner 
of the Year, así como nuestro tercer 
premio consecutivo por los logros de SAP 
S / 4HANA”, dijo Jan Waals, director de 
Deloitte Consulting, LLP y líder de práctica 
Global SAP. “En todas las industrias, todos 
los días, nuestro equipo global trabaja 
constantemente en ayudar a los clientes a 
transformar el núcleo digital, la cadena de 
suministro, la fuerza de trabajo y más, para 
habilitar capacidades innovadoras con el 
fin de construir la empresa de la próxima 
generación. Estos premios son una prueba 
de que nuestro arduo trabajo está dando 
sus frutos, para Deloitte y para los clientes 
que servimos “.

Innovación estratégica + fuerza de la 
nube

“Ganar el premio inaugural como Partner 
of the Year de SAP Leonardo tiene un 
significado especial para nosotros”, 
dijo Darwin Deano, director de Deloitte 
Consulting LLP y director general de 
Leonardo. “Nos asociamos con SAP 
desde el principio como su primer 
socio de lanzamiento de SAP Leonardo, 
colaborando para desarrollar la plataforma 
Deloitte Reimagine, una cartera de casos 

de uso listos para su implementación 
basados   en el sistema de innovación digital 
SAP Leonardo. Cuando desafiamos a los 
clientes a “reimaginar todo”, estas ofertas 
a menudo son un punto de partida para 
mostrarles el futuro de los negocios “.
Recibir los premios SAP Ariba y SAP 
Success Factors ayuda a validar el 
compromiso de Deloitte con las soluciones 
en la nube. “El debate en la nube ha 
terminado. Los líderes actuales entienden 
que la nube es crítica, especialmente para 
la gestión de la cadena de suministro “, 
dijo Frederic Girardeau-Montaut, director 
general, Deloitte Consulting LLP y líder de 
SAP Ariba. “Ayudar a los clientes a extender 
el poder de las soluciones en la nube de 
SAP Ariba, para integrarlas estrechamente 
con otras soluciones en la nube como SAP 
S / 4HANA Cloud y SAP Integrated Business 
Planning, es una prioridad para nuestro 
equipo. El reconocimiento como Partner 
of the Year de SAP Ariba agrega impulso y 
determinación para ayudar a los clientes a 
innovar con la nube “.

“Nuestros clientes también están mirando 
a la nube mientras trabajan para habilitar 
recursos humanos digitales y activar la 
verdadera organización digital”, dijo Beth 
Thiebault, directora, Deloitte Consulting 
LLP y líder global de SAP Success Factors. 
“Las ofertas de SAP Success Factors son 
fundamentales para sus esfuerzos. Ayudar 
a los clientes a obtener el máximo valor 
de las soluciones de SAP Success Factors 
es, por lo tanto, un enfoque esencial para 
nuestro equipo, y el SAP Pinnacle Award 
muestra que nos estamos enfocando en 
las cosas correctas “.

Compromiso central

La relación de Deloitte con SAP se remonta 
a décadas, con las dos organizaciones 
colaborando ampliamente para presentar 
soluciones innovadoras que pueden 
ayudar a las empresas a funcionar de 
manera más efectiva. Ayudar a los clientes 
de SAP con la transformación del núcleo 
digital ha sido un pilar importante de esa 
relación.
“La innovación, la nube, la fuerza de 
trabajo, la experiencia del cliente, la 
cadena de suministro, las finanzas, la 
gestión de activos: todo vuelve al núcleo. 
Reimaginar el núcleo significa reimaginar 

todo “, dijo Abdi Goodarzi, director, 
Deloitte Consulting LLP y líder de práctica 
de SAP en los Estados Unidos. “Así que 
el Pinnacle Award como Partner of the 
Year SAP S / 4HANA es sobre el moderno 
ERP de núcleo digital, pero se trata de 
mucho más que eso. Consiste en nuestro 
compromiso de ayudar a los clientes a 
habilitar las capacidades empresariales 
integrales, automatizar de forma inteligente 
los procesos, proporcionar información 
analítica basada en datos para la toma 
de decisiones y explorar oportunidades y 
relaciones previamente inimaginables que 
pueden aportar un nuevo valor “.

Reconocimiento notable

Además de los cuatro premios SAP 
Pinnacle Awards, Deloitte fue nombrada 
finalista en tres categorías: SAP® Hybris® 
Partner of the Year–Large Enterprises, SAP 
Value Assurance Partner of the Year, and 
SAP Global Platinum Reseller of the Year.

Los Pinnacle Awards de SAP destacan los 
notables aportes 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 alcanzar sus 
objetivos. Los ganadores de los premios 
fueron formalmente reconocidos en la 
SAP Global Partner Summit en Orlando, 
Florida, el 4 de junio de 2018. SAP Global 
Partner Summit se lleva a cabo en conjunto 
con SAPPHIRE NOW® y ASUG Annual 
Conference, el mayor evento de tecnología 
empresarial global, organizado por SAP y 
ASUG del 5 al 7 de junio.

  Fuente: https://www2.deloitte.
com/pe/es/pages/technology/
articles/deloitte-receives-four-
2018-sap-pinnacle-awards.html
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Luis Talledo, gerente 
de Aplicaciones 
Empresariales de 
Deloitte, nos cuenta 
acerca de los datos 
como nuevo activo 
clave y los retos que 
presentan

No es sorpresa que las empresas 
requieren de estrategias para poder 
triunfar o, en algunos casos, incluso 

sobrevivir a la competencia y entorno 
cambiante. Sobre todo, hoy, en un mundo 
tan globalizado en términos de negocio, 
estas estrategias corporativas, de negocio, 
e inclusive funcionales, forman parte clave 
del armamento de las organizaciones 
desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, 
lo que viene cambiando desde ya hace 
algunos años es la definición de estrategias 
utilizando el nuevo activo clave: La Data.

Hoy en día una gran parte de los procesos 
empresariales son soportados de alguna 
manera con tecnología, ya no solo dentro 
de las áreas funcionales de la organización, 
sino inclusive con otros actores dentro de 
la cadena como lo son los proveedores 
o clientes. El auge de las redes sociales 
permite tener acceso a información 
en línea sobre lo que opinan nuestros 
consumidores finales sobre nuestros 

productos o servicios, la pregunta es, 
¿realmente estamos usando toda esta 
información para la toma de decisiones 
estratégicas, y porque no, operativas?

Por mencionar algunos ejemplos sobre 
el uso de la tecnología en los procesos 
empresariales y cómo estos generan data, 
hoy en día las fuerzas de ventas cuentan 
con herramientas CRM en sus dispositivos 
móviles que permiten realizar check in’s en 
cada visita a cliente considerando las geo-
coordenadas. Las máquinas en planta con 
el uso de la Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés) generan información 
por cada evento programado; los 
proveedores participan en licitaciones casi 
completamente digitales; la comunicación 
con los bancos es directa de sistema 
a sistema; las redes sociales generan 
información sobre cómo nos ven nuestros 
clientes, minuto a minuto; y podríamos 
seguir con ejemplos de todos los procesos 
de negocio dentro de las organizaciones. 

Luis Talledo
Senior Manager 
Enterprise Applications SAP
Consultoría
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En conclusión, esta ola (que ya viene 
desde hace algunos años) de digitalización, 
transformación digital, ha generado que 
las empresas tengan a su alcance una 
cantidad impresionante de datos donde 
el gran reto no es solo tener acceso a la 
información, sino además poder sacar 
insights relevantes para la toma de 
decisiones de todo nivel.

Ahora bien, las herramientas de 
administración, limpieza, análisis para 
la data generada también han ido 
evolucionando enormemente con el 
tiempo. Hoy en día las organizaciones 
tienen accesos a soluciones (software y 
hardware) no solo para el almacenamiento 
de esta gran cantidad de data (inclusive 
en la nube) que permiten guardar 
información de distintas fuentes de datos, 
sino además de soluciones encargadas 
de realizar la limpieza, gobierno de datos 
y soluciones que permitan explotar toda 
esta información en cualquier momento y 
en cualquier dispositivo, tanto para la toma 
de decisiones reactiva como proactiva.

Otro reto importante es el tema de la 
organización y gobierno de la data, las 
organizaciones deben generar procesos, 
políticas, procedimientos para que una vez 
implementadas las herramientas, la data se 
siga gestionando de forma eficiente y con 
calidad para que realmente genere valor 
evitando el famoso garbage in/garbage 
out. La importancia de los datos es tal 
que muchas organizaciones ya cuentan 
con áreas especializadas solamente en la 
administración, gestión y análisis de data 
para darle al negocio información de valor 
para la toma de decisiones.

Como parte de esta nueva era de data, 
está la aparición de nuevas soluciones 
que hacen muy buen uso de dicha 
información como lo son la inteligencia 
artificial, la IoT, el aprendizaje automático, 
la automatización robótica de procesos 
(RPA, por sus siglas en inglés) y demás. 
Éstas y otras tecnologías proveen de 
nuevos valores agregados muy atractivos 
para las organizaciones que, sin embargo, 
deben tener en cuenta los riesgos de 
ciberseguridad que se generan al tener 
todo digitalizado. Por ello, es recomendable 

generar una cultura de administración 
de riesgos cibernéticos con equipos 
especializados que permitan implementar 
las buenas prácticas en torno a este reto.

Un tema importante a tomar en cuenta 
para el uso de la data en las estrategias 
de negocio es el talento humano. El 
conocimiento que se requiere para 
generar valor en base a datos es altamente 
especializado. 

En la última encuesta de Deloitte a CIOs 
de todo el mundo, el conocimiento 
en temas de Big Data, Data Science y 
Data Analytics era uno de los retos más 
importantes que veían para los próximos 
tres años en la utilización de estas 
herramientas. Este es un reto que debe 
ser atacado por diferentes frentes desde 
las empresas, escuelas, universidades e 
inclusive gobiernos, para generar éste y 
otros conocimientos que serán más que 
necesarios en el futuro cercano. 

Como vemos, en la actualidad los retos 
no solo son la generación de la data o 
la administración de la misma, sino que 
también existen retos más importantes 

como que las empresas generen 
estrategias de valor en base a esta 
abrumante cantidad de data a la que se 
tiene acceso, inclusive generando nuevos 
modelos de negocio en base a data. Todo 
esto sin dejar de lado las regulaciones 
con respecto a la protección de datos 
personales. 

El uso de la data dentro de las 
organizaciones puede tener un impacto 
sumamente positivo dentro de las 
decisiones operativas, e inclusive en la 
definición de estrategias permitiendo 
adecuarlas a lo que pasa mucho más “en 
línea” en nuestras cadenas de valor. El 
reto está ahora en el consumo inteligente 
más que en la producción de la data. Las 
organizaciones están de cierta forma 
obligadas a hacer uso de esta nueva 
información para la elaboración de 
estrategias a todo nivel. 

  Fuente: https://cioperu.pe/
articulo/27301/los-datos-como-
nuevo-activo-clave-y-los-retos-
que-presentan/
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Luis Talledo, gerente 
de Aplicaciones 
Empresariales de 
Deloitte, nos detalla 
sobre el nuevo rol 
del CIO dentro de 
la Transformación 
Digital

Hoy en día la transformación digital 
es cada vez más una prioridad 
estratégica para las organizaciones 

en diferentes industrias alrededor del 
mundo. El uso de la tecnología como un 
facilitador clave ha generado nuevos retos 
en el rol del CIO, desde ser un generador 
de uso de lenguaje tecnológico a todo 
nivel hasta participar más activamente 
en la definición de nuevos modelos de 
negocio. Según la última encuesta de 
CIO de Deloitte, el 40% de ellos están 
liderando la transformación digital en 
sus organizaciones, es por ello la gran 
importancia de este rol hoy en día.

Durante mucho tiempo el rol del CIO 
estuvo enfocado en gran medida en 
mantener una excelencia operativa y 
búsqueda de eficiencia en procesos; sin 
embargo, el constante cambio en las 
organizaciones y sus consumidores, el 
constante crecimiento de tecnologías 
emergentes, así como las estrategias 
digitales que hoy en día rigen el mercado, 
generan nuevas expectativas del rol del 
CIO. Actualmente las organizaciones 
requieren de un CIO que también genere 
nuevos modelos de negocio en las 
organizaciones y que sea un embajador del 
cambio constante.

Luis Talledo
Senior Manager 
Enterprise Applications SAP
Consultoría
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Para explicar detalladamente la importancia del rol del CIO hoy en día, vamos dividir la 
importancia de este rol en cinco categorías:

2. Inversión 
balanceada en TI

1. Talento en TI y su retención

Las tecnologías emergentes generan la posibilidad de nuevos modelos de negocio, nuevas 
experiencias para los consumidores, así como nuevas formas de generar valor. Según la 
última encuesta de Deloitte para CIO las tecnologías emergentes con mayor prioridad en 
sus proyectos de los siguientes tres años serán Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés), Inteligencia Artificial/Aprendizaje de Máquina, y Automatización de Procesos 
Robóticos (RPA, por sus siglas en inglés).

Junto a este deseo se encuentra también un gran reto para los CIO que es conseguir 
personas con los skills necesarios para innovar con estas herramientas. El reto inclusive 
va más allá, luego de conseguirlos, la gran tarea es retenerlos ya que serán recursos muy 
escasos, al menos por ahora. Por ello el CIO debe ser actor clave en generar una cultura 
atractiva para estas personas, generando la oportunidad de trabajar con tecnologías 
emergentes, trabajar en un ambiente inspirador que promueva la innovación y la 
experimentación, flexibilidad en horarios haciendo uso de la tecnología, y haciendo que la 
empresa sea referente en temas de transformación digital.

Si bien muchas de las estrategias digitales 
conllevan a la utilización de nuevas 
tecnologías en los procesos front de las 
organizaciones -como los e-commerce en 
los retailers, las aplicaciones de citas en 
el sector salud, o como la aplicaciones de 
pago en los bancos por mencionar algunos, 
también es clave para que estos modelos 
sean sostenibles en el tiempo y soporten 
una escalabilidad orgánica que es cada vez 
más exponencial, que se invierta en los 
procesos de back office, ya que finalmente 
serán estos los que soporten en gran parte 
la ejecución de las estrategias digitales y 
que terminen de generar una completa 
satisfacción en la experiencia de los 
consumidores.

Por ello, el rol del CIO en saber balancear 
las inversiones de TI tanto en front end 
como en back end son más que claves para 
el éxito de las estrategias digitales. Es por 
ello que otro reto importante para los CIO 
es participar dentro de la elaboración de 
presupuestos no solo propios del área de 
TI sino de la organización en general ya 
que muchos proyectos de las diferentes 
áreas tendrán hoy más que nunca un 
componente digital.

18



Deloitte + SAP  | Luis Talledo, gerente de Aplicaciones Empresariales de Deloitte, nos detalla sobre el nuevo rol del CIO dentro de la Transformación Digital

3. “Fluidez” 
tecnológica

4. Habilidades 
requeridas del CIO

5. Entorno Ágil

A lo largo de los años, un factor de éxito 
dentro del rol del CIO fue que además 
de tener un conocimiento en tecnologías 
y su uso pudiera entender del negocio, 
esto ayuda enormemente a que se 
puedan plantear soluciones tecnológicas a 
problemas reales, así como la posibilidad 
de tener conversaciones en los mismos 
términos con los líderes de cada unidad.
Sin embargo, con el creciente uso de las 
tecnologías emergentes y tradicionales 
dentro de las estrategias y procesos, 
es necesario también que los líderes 
del negocio sean “tech-fluent”, parte de 
los retos del nuevo CIO es lograr que 
la organización adquiera esta fluidez 
tecnológica para entender como las nuevas 
herramientas pueden generar valor para el 
negocio, como se deben de priorizar y en 
general, su aplicabilidad para la compañía.

Según la última encuesta de Deloitte a 
CIO de diferentes industrias alrededor 
del mundo donde participaron más de 
1400 CIO, mencionan que las habilidades 
que más utilizarán para generar valor 
en sus organizaciones dentro de un 
contexto de transformación digital serán: 
generar equipos de alto rendimiento en 
entornos agile, generar cambio constante 
e innovación disruptiva, influenciar a los 
diferentes stakeholders y el aprendizaje 
continuo sobre las nuevas tecnologías; 
estos skills serán piezas fundamentales en 
los resultados en su gestión.

Es clave también entender que, en 
un entorno digital, las metodologías 
o framework de trabajo para los proyectos 
de implementación de las iniciativas 
digitales estarán basadas en Agile con 
equipos Scrum en su mayoría, y es 
aquí donde hay un reto importante con 
respecto al factor humano y como participa 
el equipo de tecnología en estos nuevos 
grupos multidisciplinarios. Parte del rol 
del CIO no solo será conocer de estas 
herramientas de trabajo y de innovación 
(Agile, Design Thinking, Lean, etc.) sino 
además deberá generar y/o conseguir 
los skills necesarios del equipo de TI con 
respecto a estas herramientas. Asimismo, 
su rol debe ser protagónico durante el 
cambio cultural de la organización para la 
utilización de estas herramientas.
Está claro que los futuros planes 
estratégicos de las compañías tendrán 
en gran parte un componente digital, 
las nuevas necesidades de nuestros 
consumidores, así como la constante 
innovación de la competencia llevará a las 
organizaciones a un constante cambio. Es 
en este contexto que el rol del CIO tendrá 
cada vez más protagonismo estratégico en 
la generación de valor y de nuevos modelos 
de negocio.

  Fuente: https://cioperu.pe/articulo/26739/el-nuevo-rol-del-cio-dentro-de-la-
transformacion-digital/
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