
Industria 4.0
¿Estás listo?



El rol del fabricante está 
cambiando. 

Tradicionalmente la manufactura ha generado 
valor a partir de la producción de objetos físicos. 
Bajo ese paradigma hemos operado en el pasado 
y seguimos operando en el presente. 

Para sobrevivir en el futuro no bastará con 
fabricar los mejores productos, ofrecerlos al 
mejor precio y servirlos a tiempo. La supervivencia 
de las empresas manufactureras en el futuro 
pasará por entender que hay que pasar de 
“fabricar productos” a “capturar valor” en 
ecosistemas ampliados en los que tendremos que 
competir con armas distintas a las que estamos 
acostumbrados. 

Los productos que tendrán éxito serán aquellos 
que estén conectados a la red, que extraigan 
datos en tiempo real, que ofrezcan información 
sobre su estado y/o sobre el entorno donde estén 
inmersos. Asimismo, las fábricas se digitalizarán, 
llenándose de sensores interconectados que 
capturarán las enormes  cantidades de datos que 
generen los productos y los activos fabriles. Estos 
datos, junto a otros muchos de diversa 
naturaleza, generarán nuevas fuentes de ingreso  
para quien los sepa explotar. 

La relación con el cliente también se transformará 
y el fabricante deberá colaborar para transformar 
su manera de llegar al mercado, de un modelo 
clásico de Negocio a Negocio (B2B) a modelos 
directos a Cliente (B2C) o híbridos Negocio a 
Negocio a cliente (B2B2C), fomentando una nueva 
etapa de relación con Canales y Clientes.

Deloitte puede ser su socio en este viaje, 
acompañándole desde la definición de la estrategia 
4.0 hasta la ejecución de la transformación en línea 
de producción, cliente y mercado.

En combinación con nuestro excepcional ecosistema 
de alianzas, ponemos a su disposición todas las 
disciplinas, capacidades y tecnologías necesarias 
para abordar la transformación 4.0 con éxito.

¿Empezamos?

THINK BIG

START SMALL

Los procesos de negocio también tendrán enormes 
oportunidades de mejora en este nuevo entorno 
digital.

Para capturar esa riqueza las empresas deberán 
disponer de nuevas habilidades y talentos 
diferentes, seguramente no presentes en sus 
organigramas actuales. 

Tener éxito en el mundo 4.0 requiere no sólo de una 
buena planeación sino de la capacidad real de 
implantar soluciones de manera ágil, que 
demuestren la utilidad del cambio.

Immerse in Industry 4.0
Develop a sound vision and 

define the ambition level 
regarding Industry 4.0

Perform Digital assessment
Establish what is the maturity 

level of each Business unit 
towards a common and aligned 

target state

Identify explorations
Identify pilot projects

 to start

Ownership & Governance
Establish leadership as well as 

a clear governance and 
tracking model

LEARN FAST 

Execute quickly
To achive rapid results, pilots, 
need to succeed quickly and 
scale up, or fail fast and learn 

from the mistakes

Accelerate
Scale up a successful 

exploration and opt into the 
“power of pull”
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La fusión entre el mundo físico y digital
Industria 4.0

Salta de un esquema 
tradicional a un sistema 
siempre conectado y 
flexible.

Nuestro conocimiento
Descarga los documentos

Prepara a tu empresa 
para la Cuarta 
Revolución Industrial. 

Perspectivas para navegar 
en el futuro de la 
Manufactura. 

Sensores y 
tecnología 
utilizable

Seguridad 
operacional de 
la tecnología

Seguridad de 
la integración 
tecnológica

Ciencia de datos y algoritmos

Aprendizaje automático

Aprendizaje profundo e IA

Procesamiento natural 
del lenguaje

Video y análisis espacial

Escaneo 
digital

Seguimiento 
y perfiles 
cibernéticos

Informática 
de punta

Comms.
celulares, 
satelitales y 
wi-fi

Señal de 
ingestión y 
nube

Transformación 
de señal 
(proceso)

Control de 
máquinas

Fabricación 
aditiva y 
materiales 
avanzados

Robótica y 
vehículos 
autónomos

Realidad 
aumentada 
y virtual

Automatización 
inteligente del 
flujo de trabajo

Visualización 
UX y móvil

Físico Digital

Aprovecha las 
tecnologías 
exponenciales para 
evolucionar, crecer y 
prosperar en el futuro 
de la manufactura.

Un informe en la serie 
Future of the Business 
Landscape.

Transformando las 
operaciones de 
distribución a través 
de la innovación.

The Future of 
manufacturing 

Industry 4.0: Are you 
ready?

Exponential 
technologies in 
manufacturing

The Smart Factory

Industry 4.0 and 
manufacturing ecosystems

Industry 4.0 and 
distribution centers

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/manufacturing/ZA_Future_of_Manufacturing_2015.pdf
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technology-manufacturing-revolution.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/manufacturing/us-mfg-advanced-manufacturing-technologies-report.pdf
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/smart-factory-connected-manufacturing.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/manufacturing-ecosystems-exploring-world-connected-enterprises/DUP_2898_Industry4.0ManufacturingEcosystems.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3294_industry-4-0-distribution-centers/DUP_Industry-4-0-distribution-centers.pdf
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