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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Por qué los fabricantes 
necesitan digitalizarse ahora

El Internet industrial de las Cosas (IoT) está transformando la industria de la 
fabricación de principio a fin. Independientemente de la ventaja competitiva 
que las empresas creen tener, en cuanto a la atención al cliente, operaciones, 
tecnología, personal o similares, la implementación del IoT está cambiando 
las condiciones de la competición. Permanecer al margen de la digitalización 
determina riesgos cada vez más altos.

En el 2014, la Industria 4.0 se encontraba"en el radar de muchas empresas, aunque eran pocas las que estaban en 
proceso de implementarla", según un informe de investigación de la firma de consultoría PwC en el 2016. Observando 
el cambio dramático del 2014 al 2016, el informe declaró: “La Industria 4.0 ya no es una «tendencia del futuro», para 
muchas empresas se encuentra en el centro de sus programas de investigación y estrategia. Las empresas están 
combinando conectividad avanzada y automatización avanzada, informática en la nube, sensores e impresión 3D, 
funcionalidades conectadas, procesos informatizados, algoritmos inteligentes y servicios de «Internet de las cosas» 
(IoT) para transformar sus negocios.” 

Si se analizan los resultados de la encuesta de la consultoría de 2018, la tendencia creciente hacia la digitalización 
resulta clara. El informe subraya la aparición de “campeones digitales”, aquellas empresas con un alto nivel de 
digitalización en sus negocios. PwC define este grupo como compañías “con una oferta de producto y servicio digital 
establecidos y una integración multicanal en su ecosistema de soluciones de clientes. También han integrado y 
alineado sus ecosistemas de operaciones, tecnología y personal con los ecosistemas de soluciones de clientes.”  

El informe señaló que solo el 10 % de las compañías cumplen estos altos estándares. No obstante, el 27 % merece el 
estatus de “innovador digital”, el nombre asignado por PwC a las empresas que se encuentran en el segundo de los 
cuatro niveles.

Como indica el informe, el IoT en el sector de fabricación ha superado la fase de adopción inicial. Con la tendencia 
creciente hacia la digitalización, es más importante que nunca que las empresas se digitalicen antes de que pierdan 
sus ventajas competitivas. Las compañías que han dominado la digitalización están definiendo en este momento la 
competitividad de la fabricación.
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Las ventajas que estos fabricantes señalan van desde el uso más eficiente de los recursos 
y la reducción de los costes de mantenimiento hasta la transformación de las relaciones 
con el cliente y la creación de nuevos modelos de negocio. Con la conectividad integral, los 
fabricantes ganan transparencia en las operaciones. Esta visibilidad permite la colaboración 
dentro de la empresa, de manera que tanto líderes como operadores pueden tomar decisiones 
fundamentadas y basadas en datos y actuar más rápidamente. 

El impacto en ingresos y en el aumento de la eficiencia es igualmente significativo. El informe 
de PwC dice que los “campeones digitales esperan que sus inversiones en nuevas tecnologías 
y en mejoras de sus ecosistemas digitales produzcan un aumento de los ingresos de un 15 % 
durante los próximos cinco años”. Mientras, los “principiantes digitales”, aquellos que acaban 
de comenzar el proceso de digitalización, proyectan un crecimiento del 9,5 %.

De igual manera, los campeones digitales esperan alcanzar mejoras de eficiencia y una 
reducción de costes de un 16,2 %, mientas que los principiantes digitales prevén una reducción 
del 10,5 %. 

Cuando los fabricantes implementan la IoT, 
conectando plantas, máquinas, dispositivos y 
personal para alcanzar una integración completa, 
establecen nuevos estándares para la competitividad. 
Al optimizar los procesos de flujos de trabajo y los 
flujos de valor extensos, el IoT genera nuevos modos 
de plantear y ejecutar cada proceso empresarial y 
operativo. Asimismo, transforma la interacción entre 
las funciones en el flujo de valor extenso. 

Además, el informe de PwC indica que las mejoras 
derivadas de la tecnología aumentan con el tiempo 
“porque las ventajas de la tecnología tienden a ser 
continuas, repetitivas y acumulativas.” El informe 
afirma que “estos beneficios crean un círculo virtuoso, cada avance digital puede ser un punto 
de partida para mejoras tecnológicas adicionales que aceleran la madurez digital.”

No puede tener una estrategia de digitalización madura sin el IoT. Con el IoT, puede reunir, 
compilar, compartir y actuar automáticamente en los datos de cada elemento en el entorno 
industrial para impulsar la eficiencia operativa y la producción. Sin el IoT, sería imposible. 

Un sistema operativo abierto y basado en la nube de IoT, como MindSphere de Siemens, 
constituye la base de la estrategia de digitalización al permitirle conectar su maquinaria 
física e infraestructura al mundo digital. Con una integración tal del IoT, ninguna parte de las 
operaciones de fabricación permanece aislada, con o sin activos obsoletos. 

Para aquellos fabricantes 
que han implementado la 
digitalización, ¿cuáles son las 
principales ventajas?

¿Cuál ha sido el impacto
de la adopción del IoT 
industrial
en la competitividad?

¿Cuál es el papel que 
desempeña el IoT en la 
estrategia de digitalización? 
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Dado que los tiempos de inactividad no planificados y los fallos de los activos son los 
principales retos que afectan a la rentabilidad en la industria de la fabricación, las 
organizaciones industriales creen que el mantenimiento predictivo ofrece el retorno 
de la inversión más rápido. El Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) indica que el 
mantenimiento predictivo puede alcanzar las siguientes ventajas:

• retorno de la inversión del 25-30% mediante la reducción de costes de mantenimiento
• disminución de fallos del 70-75 %
• reducción del tiempo de inactividad en maquinaria del 35-45 %

El DOE calcula que el mantenimiento reactivo cuesta entre cuatro y cinco veces más, 
simplemente porque los equipos defectuosos reducen la productividad general de la planta, 
generan respaldo del inventario y reducen la eficiencia general.

Como sucede con cualquier viaje, se inicia con la definición de dónde se encuentra y adónde 
quiere llegar, además de la información del camino que otros han tomado. Empiece con 
una valoración de sus activos físicos y digitales existentes y con las funcionalidades de la 
conectividad digital. Más tarde, determine si quiere impulsar un activo actual o crear una 
nueva ventaja competitiva. Puede empezar revisando algunos casos de uso comunes de la 
industria y modelos de madurez industrial. Por ejemplo, el modelo de madurez digital de 
Siemens, un enfoque gradual y planificado de la adopción del IoT ofrece resultados específicos 
a organizaciones en su viaje hacia la digitalización.

El presente contenido fue desarrollado en forma conjunta con Siemens Digital Industries 
Software. 

¿Cómo comenzar el proceso 
de digitalización?

¿Dónde deberían empezar los 
fabricantes si quieren obtener 
beneficios inmediatos
de la digitalización? 


