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La Industria 4.0 es ya una realidad, para muchas compañías ésta se encuentra cómo 

punto principal en sus agendas y es el eje sobre el que giran sus estrategias. Las más 

de 2.000 empresas encuestadas esperan que se produzca un importante incremento 

en el nivel de digitalización de las industrias. Prueba de ello es que, mientras actual-

mente tan solo un 33% se consideran empresas avanzadas en materia de 

digitalización, para 2020 se espera que dicho porcentaje sea del 70%.  

En media las empresas encuestadas esperan incrementar sus beneficios un 2,9% 

anualmente hasta 2020, lo que supone un total de 493 billones (americanos) de 

dólares anuales, gracias a la digitalización. Siendo los servicios digitales basados en el 

análisis de datos y la aplicación de soluciones digitales en el conjunto de la compañía 

los principales causantes de estos incrementos. 

A su vez, y de nuevo gracias a la digitalización, esperan reducir los costes en un 

3,6% anual y aumentar la productividad en un 4,1% en los próximos cinco 

años. Lo que se traduciría en un ahorro de 421 billones (americanos) de dólares anua-

les. 

En esta nueva realidad industrial, un 86% de las empresas esperan que tanto 

el aumento de los beneficios como la reducción de los costes y el aumento de la pro-

ductividad se produzcan de manera simultánea. 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

El informe “Industry 4.0: Building the digital Enterprise” se compone de dos partes cla-

ramente diferenciadas, en la primera de ellas se exponen y analizan los resultados obte-

nidos de la encuesta “PwC Global Industry 4.0”, que se clasifican en ocho indicadores 

clave que muestran como la Cuarta Revolución Industrial está transformando tanto la 

forma de interactuar con los clientes como los procesos productivos o la toma de deci-

siones en la industria.   

La segunda parte trata de constituirse en una hoja de ruta para que aquellas empresas 

que no han iniciado su transformación digital sepan cómo hacerlo, y las empresas que 

ya están en ello tomen las decisiones correctas en las siguientes etapas. Para ello, este 

Blueprint consta de seis pasos: 1) Map out your Industry 4.0 strategy; 2) Create initial 

pilot projects; 3) Define the capabilities you need; 4) Become a virtuoso in data analyt-

ics; 5)Transform into a digital Enterprise; 6) Actively plan an ecosystem approach. 

AUTORÍA 

El informe “Industry 4.0: Building the digital Enterprise” ha sido elaborado a partir de 

los resultados obtenidos de la encuesta “PwC Global Industry 4.0”  realizada por parte 

de PwC (una de las más prestigiosas e importantes firmas de servicios profesionales 

centrados en la auditoria, consultoría y asesoramiento legal y fiscal) entre el mes de no-

viembre de 2015 y el mes de enero de 2016, para la cual se ha contado con la participa-

ción de más de 2.000 altos ejecutivos de empresas pertenecientes a 9 de los mayores 

sectores industriales de un total de 26 países. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Introduction 

2. Executive Summary 

3. Key findings from our survey research  

4. Blueprint for digital success  
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OTRAS CONCLUSIONES 

Existe un fuerte compromiso por parte de las compañías industriales para invertir al-

rededor de 900 billones de dólares anuales en los próximos cinco años en In-

dustria 4.0, lo que supone aproximadamente un 5% de los beneficios anuales de 

la industria global. La mayor parte de estas inversiones se centrarán sobre todo en 

tecnologías digitales, en la formación de los empleados y en diseño de nuevas estrate-

gias para abordar los cambios organizacionales que serán necesarios. El 55% de estas 

empresas espera además comenzar a recoger los frutos de sus inversiones en un plazo 

de no más de dos años. 

El motivo de que la formación de personal sea un punto clave en el que han de invertir 

las compañías, viene dado por el hecho de que esta vez el gran reto de las indus-

trias no es la tecnología, sino la gente. Mientras las tecnologías digitales se están 

desarrollando e incorporándose rápidamente, el éxito ahora depende de la organi-

zación digital, especialmente en como de bien sean capaces de definir, liderar 

y comunicar la transformación los diferentes líderes digitales como los CEO, 

CTO o CIO.  

El desarrollo de funciones de digitalización y conexión serán las áreas que ex-

perimentarán un mayor desarrollo en los próximos años, tales como procesos 

digitales de órdenes,  desarrollo de productos personalizados y la automatización de las 

transferencias de datos para conectar los sistemas de planificación y fabricación. Mien-

tras que los avances y la integración de la cadena horizontal de valor se pro-

ducirá de una forma más gradual.  

Dada la gran cantidad de información que se viene generando diariamente y de la que 

se espera no pare de crecer, el 83% de los encuestados consideran que el poder apro-

vechar al máximo toda esa información será clave en la toma de decisiones. Por ello no 

es de extrañar que el análisis de datos se convierta en algo fundamental para todas las 

empresas y del que esperen obtener importantes beneficios. Por ejemplo, el 72% es-

pera que el uso del análisis de datos mejore de forma sustancial las relacio-

nes con los clientes y el conocimiento sobre estos a lo largo del ciclo de vida 

de los productos. 

Aunque de momento tan sólo el 18% de las empresas consideran haber alcan-

zado un nivel avanzado en cuanto al desarrollo de habilidades de análisis de 

datos, un 52% un nivel medio y un 22% un nivel bajo (el 8% restante externaliza es-

tas funciones). Por ello más de la mitad de las empresas consideran el desarrollo de las 

habilidades de análisis de datos como un reto clave para el porvenir de las compañías. 

Aunque en un principio pueda parecer que las regiones desarrolladas serán las grandes 

beneficiadas por esta nueva revolución industrial, llegando a conseguir importantes ven-

tajas sobre el resto de regiones. Son realmente las economías en desarrollo las que en 

el medio largo plazo tienen un mayor potencial de crecimiento gracias a la digitalización, 

ya que ésta puede suponer un mayor aumento de la eficiencia en estas economías. 
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