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Los fabricantes digitales europeos
Y el dilema de los servicios

La fabricación europea trae a la mente imágenes de instalaciones modernas
donde se fabrican algunos de los mejores productos del mundo, como los de
Airbus, Audi, Rolls Royce o Renault, por nombrar solo algunas marcas. Más
de dos tercios de todas las exportaciones de la Unión Europea provienen de
la fabricación, motivo por el cual el sector sigue siendo uno de los principales
motores de crecimiento.1
Sin embargo, como analizaremos en este informe, Europa tiene algunas
debilidades en aspectos fundamentales de la innovación digital, especialmente
en comparación con sus competidores asiáticos. Actualmente, los fabricantes
europeos se enfrentan a varios retos:
• Alemania, considerada como el motor de Europa, tiene que hacer frente
a la escasez de personal, salarios elevados y al coste cada vez mayor de
las materias primas y a una demanda global en declive.2 Además, el país
está sufriendo el escándalo de Volkswagen que falsificó datos sobre las
emisiones, lo que ha destapado un caso de corrupción y ha erosionado la
credibilidad.3
• Italia, que lucha por salir de una recesión, también se ha visto afectada
por el escándalo de Volkswagen ya que tiene una red de proveedores
de piezas que depende de dicha marca. La desaceleración china ha
reducido aún más las exportaciones.4
• Las fábricas de Francia registran un descenso en la producción que
sitúa al país solo por delante de Grecia en la zona euro; la pérdida de
puestos de trabajo aumenta al mismo tiempo que se reducen los pedidos
procedentes del extranjero.5
• Los fabricantes del Reino Unido se han visto afectados por las
dificultades de la economía china, que ha disminuido los precios de un
gran número de productos fabricados.6 Todo esto, combinado con una
libra fuerte, ha contribuido a una reducción de las exportaciones de
productos fabricados mientras el país emerge de la recesión.7

Acerca de este estudio
Para ayudar aclarar las dudas con
respecto al valor de los servicios,
Cisco ha realizado un estudio
exhaustivo con fabricantes de
maquinaria y fabricantes de
productos finales. La encuesta
incluye opiniones de más de
600 responsables sénior en
la toma de decisiones de 13
países: 128 ellos provenientes
de Francia, Alemania, Italia y
Reino Unido. También llevamos a
cabo entrevistas cualitativas con
los líderes en planificación del
sector junto con un exhaustivo
estudio secundario y un análisis
económico.

En este contexto, la competencia se vuelve aún más fuerte, por lo que los
fabricantes deben aprovechar todas las oportunidades y ventajas competitivas
que puedan encontrar. Dichas ventajas, junto con nuevas posibles
revoluciones, provienen cada vez más de las tecnologías digitales.
En una encuesta de Cisco realizada recientemente a ejecutivos de fabricantes
de maquinaria y fabricantes de productos finales8 (véase la sección
“Información sobre este estudio”), el 79% de los encuestados a nivel mundial
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Figura 1

considera que la revolución digital
tendrá una impacto cada vez mayor
en sus empresas en los próximos
tres años. Dicho dato llega al 90%
en países de Asia-Pacífico (China,
Corea del Sur, Japón e India),
mientras que para los fabricantes
europeos solo llega al 77%
(Alemania, Francia, Italia y el Reino
Unido) (véase la Figura 1).

La mayoría de fabricantes de maquinaria y de productos finales prevén
un impacto de la revolución digital que va desde moderado a importante

A pesar de este desconocimiento
entre los fabricantes europeos,
algunos están reaccionando ante el
desafío de la revolución digital de
una forma proactiva. La idea de la
industria 4.0 del gobierno alemán
junto con fabricantes como Bosch
y Siemens es un ejemplo de lo
anterior.9
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¿Qué grado de importancia tendrá el impacto de la revolución
digital en su empresa en los próximos 3 años?

128 encuestados en Europa, 141 en la región de Asia-Pacífico

Un elemento fundamental en la
innovación de la manufactura son los
nuevos modelos negocio, especialmente aquellos destinados a los servicios y
a las ofertas de valor añadido.10

Fuente: Cisco, 2015

Los fabricantes de maquinaria de Europa y de todo el mundo se han
percatado de la necesidad de utilizar un modelo de inversión orientado a los
servicios como potenciador del crecimiento y generador de nuevos ingresos.
Un modelo que beneficie a sus clientes: los fabricantes del producto final.
Lo cierto es que es probable que fabricar un buen producto ya no sea
suficiente. Cada vez cobra más importancia lo que ocurre una vez que el
producto se ha vendido. Los fabricantes de maquinaria que potencian con
éxito los servicios, los utilizan para impulsar nuevos modelos revolucionarios
que les permiten cobrar por la obtención de buenos resultados empresariales,
como el buen rendimiento de una planta, de la misma forma que ahora
los obtienen de los productos físicos vendidos como una inversión de
capital.11 Aquellas empresas que no impulsen los servicios en combinación
con la tecnología digital, se arriesgan a quedarse rezagados en un mercado
extremadamente dinámico en el que la innovación y la agilidad son la norma.12
Los fabricantes europeos son reconocidos por la alta calidad de sus
productos, pero una mentalidad que se centre únicamente en el producto
puede ser un obstáculo para avanzar. [
] Como veremos, se arriesgan a ser
relegados por sus competidores globales en la transición a los modelos de
inversión orientados a los servicios.
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Rolls-Royce Holdings es pionera en la transición al modelo de inversión
orientado a los servicios. Esta empresa, que se sitúa como el segundo mayor
fabricante de motores de avión, ha aprovechado su conocimiento para
mantener y reparar motores a reacción y ha dejado que las líneas aéreas se
centren en su especialidad: volar. Rolls Royce utiliza un modelo basado en
resultados empresariales y cobra por el mantenimiento continuo, en lugar
de esperar para reparar motores cuando se estropeen.13 Un componente
clave de este modelo de negocio es que Rolls Royce obtiene mayores
ingresos cuando las líneas aéreas tienen éxito y no cuando los resultados son
desfavorables. En palabras de un analista sobre el servicio TotalCare de Rolls
Royce: “No están vendiendo motores, venden el aire caliente que sale de la
parte posterior del motor”.14
El “dilema de los servicios”
A pesar de que hay una clara intención de actuar, solo una minoría de
fabricantes ha realizado con éxito la transición hacia modelos de servicios.
Hemos llamado a esto el “dilema de los servicios”.15 El contraste entre el
impulso de los servicios y su éxito limitado ha estado presente durante
décadas.16 Los fabricantes de maquinaria y los de productos finales están de
acuerdo en que es necesaria la transición hacia los servicios. Sin embargo,
reconocen que, a corto plazo, los servicios no crecerán tan rápido como
los productos. Este es un aspecto importante que está retrasando dicha
transición.
Los avances tecnológicos a menudo potencian modelos de negocio que
fomentan la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad y el ahorro de costes.
Estos avances en la automatización están haciendo que muchas empresas se
replanteen su estrategia general. En particular, la importancia de los productos
y la maquinaria conectados en las estrategias orientadas a los servicios, junto
con la complejidad de montaje, están creando nuevos retos y oportunidades.

El dilema de los servicios
Esquema

1. Los fabricantes se enfrentan
al reto de mejorar la
rentabilidad
2. Inversión en nuevos servicios
3. Los nuevos servicios
aumentan la complejidad
4. El aumento de la complejidad
genera desafíos para la
rentabilidad

En efecto, el sector servicios ahora converge con el sector de la empresa
digital. Muchos fabricantes europeos están en las primeras etapas de la
conectividad.17 Al acelerar la transformación digital de su empresa, podrá
hacer frente mejor a los retos de la transición al modelo de inversión orientado
a los servicios, con mayor facilidad y velocidad, reduciendo costes, y de
manera más eficaz.

La digitalización sienta las bases para los modelos de
inversión orientados a los servicios.
Cisco define la transformación digital de una empresa como un cambio en la
organización a través de nuevos modelos de negocio y del uso de tecnologías
digitales que mejoran el rendimiento. Permite adoptar unas perspectivas más
amplias y contextualizadas, y aumenta la velocidad y agilidad entre otras
ventajas.
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La digitalización permite obtener resultados empresariales significativos
Utilización
de recursos

Mantenimiento predictivo
Supervisión remota
Gestión de robos
Sistema inalámbrico
de la planta
Cambio en la línea de montaje
Gestión del tiempo de inactividad
y de no funcionamiento

Sostenibilidad

Gestión de energía
Controles de calidad y fallos

En Europa, estos casos prácticos son los contribuidores más importantes a los resultados
empresariales que impulsarán la rentabilidad durante los próximos 10 años (2015-2024)
Resultados empresariales
Aumento de la vida útil del equipo
Reducción de los costes de mantenimiento
Reducción de los costes del cableado
Reducción de los tiempos de aprovisionamiento,
limpieza e inactividad
Reducción de los tiempos de
procesamiento de los pedidos
Reducir el consumo energético.
Mejora de la calidad
Mejora de la capacidad de gestión
Aumente la eficiencia operativa.
Reducción de las reparaciones y desechos

Cadena de suministros
y logística
Gestión de la
seguridad

Resultados empresariales
Formación efectiva gracias a las
soluciones de colaboración
Automatización de la gestión
de su personal
Aumento de la movilidad
de los trabajadores

Productividad de
los empleados
Gestión de la instrucción
Fábrica visual
Gestión de incidentes de fábrica

Innovación

Acelerar el tiempo de comercialización
Integre los comentarios de clientes
en tiempo real
Analice el rendimiento
de productos remotos

Introducción de nuevos productos
Optimización de procesos de I + D
Productos conectados para clientes

Experiencia del cliente
Reducción de accidentes
Reducción de las pérdidas y robos

Mejorar la precisión de los
modelos de rendimiento
Personalización de la productividad

Aunque muchos fabricantes de maquinaria y de productos finales tienen
planes digitales, existe una gran barrera llamada costes que cobra
importancia en un contexto de crecimiento reducido y presupuestos
limitados. Sin embargo, el ritmo empresarial se está acelerando de manera
exponencial. Los fabricantes deben aprovechar las oportunidades de la
autofinanciación. Ante el incremento progresivo del ritmo empresarial,
los fabricantes deben crear una ventaja competitiva sostenible a través
de la gestión de sus propios cambios y transformaciones. Esto requiere
principalmente que cambien su funcionamiento buscando modelos más
rápidos. La buena noticia es que los fabricantes obtendrán un valor muy
importante a medida que aumentan la digitalización.
En un informe del Global Center for Digital Business Transformation, una
iniciativa de IMD y Cisco, (“Digital Vortex: How Digital Disruption Is Redefining
Industries”), prácticamente cuatro de los 10 principales fabricantes sobre los
que se realizó el estudio mostraron un interés por sumarse a la revolución
digital en los próximos tres años. Sin embargo, el 41% de los fabricantes
que participó no consideraba que la revolución digital fuera un tema de
importancia.18 Ante la presencia inevitable de una revolución digital, este
desinterés es claramente un error.
El último análisis de Cisco sobre el valor digital que hay en juego confirma que
las oportunidades son reales. (Cisco define el valor en juego como el valor
potencial final que se puede crear o que migrará entre empresas y diferentes
sectores, basado en la capacidad para impulsar habilidades digitales durante
los próximos 10 años). Pronosticamos que los productos conectados, la
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Integración de la producción
y sistemas CRM
Personalización mejorada

Utilización de recursos
(Ejemplo)
Benteler
Benteler, una empresa con sede en
Alemania proporciona soluciones
de seguridad, medioambientales y
de eficiencia a los productores de
vehículos en todo el mundo. En las
plantas de fabricación automatizadas
e independientes de Benteler cada
herramienta y cada pieza está
conectada a la red, y cada paso del
proceso de producción se puede
analizar y controlar desde la nube.
Las fábricas pueden mover las líneas
de producción de manera fácil así
como los productos de una línea a
otra. La solución modular permitirá
crear fábricas más ágiles y eficientes
a la vez que se mantiene un control
de los costes.
[obtenga más información]
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maquinaria conectada y los nuevos modelos de servicios, generarán un valor
digital en juego de un total de 383 000 millones de dólares en los próximos
10 años.19 La rentabilidad de la digitalización en un fabricante que obtenga
20 000 millones de dólares de beneficio medio será de un 12,8% por encima
del previsto para los próximos 3 años y de un 19% para los próximos 10 años.
Aunque los fabricantes hayan hecho cambios importantes para la
transformación digital, está cada vez más claro que el ritmo de la oportunidad
digital tiene una aceleración mucho mayor que su capacidad para adaptarse.

La era digital exige una transformación en la
tecnología y en los modelos de negocio
Los servicios cobran cada vez más importancia para los fabricantes que quieren
seguir siendo competitivos en la era digital. En lugar de vender simplemente
una máquina industrial por el pago de una cuota única, los fabricantes pueden
ofrecer, por ejemplo, un producto que, una vez conectado a la planta o, en
última instancia, a un ecosistema, se pueda ofrecer como un servicio dentro
de un modelo de inversión continuo. Además, gracias a la conexión, los datos
sobre el rendimiento y utilización de las máquinas pueden crear nuevas ofertas
de valor añadido, como la predicción
Figura 2
del mantenimiento, el control de
calidad, la eficiencia de la planta y la
Los fabricantes europeos no son tan entusiastas como sus homólogos de Asia
fidelidad de los clientes.
y el Pacífico cuando se trata de establecer sus estrategias de servicios
Nuestra encuesta demuestra
En un estado poco o muy poco avanzado
que la transición a un modelo de
En un estado medianamente avanzado
inversión orientado a los servicios
En estado avanzado o muy avanzado
es actualmente la principal prioridad
30%
de los fabricantes asiáticos, mientras
8%
46%
que los europeos se encuentran más
22%
Europa
Asia Pacífico
atrasados. [
] Más de la mitad de
los fabricantes entrevistados en la
región de Asia-Pacífico consideran,
en mayor o menor grado, que sus
empresas planean aumentar la
transición a los servicios (62%),
frente al 48% en América y solo el
32% en Europa (véase la Figura 2).

62%

32%

Enc ues t a
Q

¿En que estado se encuentra de la migración de un modelo de inversión basado en el producto
a uno basado en los servicios como parte de la estrategia de crecimiento de su empresa?

128 encuestados en Europa

141 encuestados en la región de Asia-Pacífico

Fuente: Cisco, 2015

Europa sigue a la zaga de Asia en la obtención de valor de los servicios
Muchos fabricantes tienen dificultades en la transición a los servicios debido
a que las previsiones de ingresos inmediatas por servicios son inferiores
a las de los ingresos por los productos tradicionales. Desean contar con
la flexibilidad para mejorar tanto los CapEx como los OpEx, pero para
conseguirlo necesitan diversificar.
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Figura 3

A nivel mundial, solo el 29% de los
encuestados considera que los
servicios crecerán más rápido que
los productos. Esto contrasta con
el hecho de que los servicios están
creciendo y en la mayoría de los
casos lo hacen partiendo de una
base muy inferior. Como hasta ahora,
Asia sigue por delante. Un 40% de
los encuestados consideran que los
servicios crecerán más rápido que
los productos (véase la Figura 3). Se
trata de un porcentaje claramente
mayor que el de sus competidores
americanos (28%) y europeos (20%).
Los fabricantes europeos deberían
ser más que conscientes de la mayor
predisposición a la innovación y al
cambio del modelo de negocio que
demuestran sus homólogos asiáticos.

Las expectativas para el crecimiento de los servicios son
inferiores en Europa que en la región de Asia-Pacífico
Europa
Asia Pacífico

44%

42%

34%

18%

20%

40%

Los ingresos por productos Ambos crecerán
Los ingresos por servicios
crecerán más rápido
crecerán más rápido
a la misma velocidad
128 encuestados en Europa, 141 en la región de Asia-Pacífico

Los objetivos principales de los
fabricantes europeos para alcanzar un
modelo de ingresos orientado a los servicios pasan por potenciar sus negocios
actuales a través de la reducción de los costes de producción y la mejora de
la productividad junto con un fortalecimiento de las relaciones con sus clientes.
Estos son, por supuesto, objetivos válidos e importantes. Sin embargo, no
ofrecen la posibilidad de adquirir nuevas oportunidades de crecimiento.

Fuente: Cisco, 2015

La oportunidad para generar un nuevo crecimiento significativo reside en la
agilidad y las perspectivas que aporta la digitalización. [
]
Las habilidades digitales son fundamentales para alcanzar el éxito
En general, la transición de los productos a los servicios está causando en los
fabricantes lo que se podría considerar como “una guerra de dos frentes”:
intentar mantener los estándares de calidad existentes al mismo tiempo que
se adentran en territorios inexplorados.
El problema principal de estos desafíos radica en el hecho de que los
fabricantes no son “empresas de tecnología” y, sin embargo, los servicios
requieren cada vez más que lo sean. En palabras del Director General de
General Electric, Jeffrey Immelt: “Todas las empresas deben transformarse en
empresas de Internet y software. El sector está cambiando de manera drástica
y solo aquellas empresas que realicen el mejor uso de los datos alcanzarán el
éxito”.20
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Muchos fabricantes europeos se encuentran en la primera fase de la
digitalización y la transición a los servicios. Algunos ya han empezado a
conectar la maquinaria de la misma planta; sin embargo, compartir datos
entre fabricantes, usuarios finales, terceros, etc. es una tarea compleja. Una
de las razones es el gran número de protocolos propios, algo que obstaculiza
la interoperabilidad. Se trata de una situación que la Industria 4.0 intenta
solucionar con los protocolos abiertos.21
Los retos están claros para los encuestados europeos. Desde su punto de
vista, la desventaja principal de los servicios es la dependencia de terceros
(32%), le sigue la complejidad en la gestión del ciclo de vida del producto/
servicio (30%) y, por último, la dificultad a la hora de proporcionar servicios
de manera rentable (26%). Para librar la “guerra de dos frentes”, el de los
productos y el de los servicios, los fabricantes deben operar y compartir datos
a través de un ecosistema ampliado de partners, proveedores de terceros,
etc. Sobre todo en Europa, muchos de los fabricantes son pequeñas y
medianas empresas que carecen de algunas de las capacidades digitales más
significativas para avanzar.22 Los partners y colaboradores asumirán un papel
cada vez más importante en la resolución de los problemas derivados de la
complejidad que surge de las nuevas tecnologías y modelos de negocio.
Los modelos operativos digitales proporcionan más opciones al cambiar a un
modelo de servicios. Estos modelos requieren habilidades fundamentales como
análisis, programas de cálculo de última generación, infraestructura, software,
nube, etc. que permiten que las organizaciones sigan evolucionando.
Cuando preguntamos a los fabricantes
europeos de productos finales y de
maquinaria qué tecnologías tendrán
un mayor impacto en la producción
en los próximos tres años, estos
hicieron referencia a habilidades
digitales como la nube, la seguridad,
el análisis y las comunicaciones
máquina a máquina (M2M) (véase
la Figura 4). Según la tendencia de
nuestros resultados globales, esta
respuesta es muy importante porque
los encuestados no se centraron en
tecnologías de "fabricación" como la
robótica, impresión 3D, etc. Esto da
una idea sobre el papel fundamental
de la digitalización en la evolución de
la fabricación, especialmente ante la
necesidad creciente de lograr una
forma de conexión a través de todo
un ecosistema, no solo en una única
planta.
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Figura 4

Las tecnologías digitales (en lugar de las de fabricación)
son las que tendrán el mayor impacto
Nube
Análisis del Big Data
M2M / IoT
Robótica avanzada (29%)
Wi-Fi en planta (26%)
Aplicaciones móviles (23%)
Mayor fabricación / Impresión 3D (18%)

34%
E ncu est a
Q

30%

30%

¿Cuáles son las tecnologías que pueden cambiar de manera significativa la gestión
de su producción en los próximos 3 años? [seleccione un máximo de tres]
128 encuestados en Europa

Fuente: Cisco, 2015
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Maquinaria conectada a una red, más inteligente y basada de datos
Para conocer mejor sobre los efectos de la digitalización en la obtención
del máximo valor de los servicios, nos centraremos en un caso típico de
fabricación: la maquinaria conectada en la planta. La maquinaria conectada
se puede presentar en diferentes formas: dispositivos controlados in situ,
dispositivos controlados por terceros o el nuevo concepto de “Máquina como
servicio” (MaaS) en el que el fabricante del producto final (es decir, el cliente)
paga por un resultado empresarial (por ejemplo, un mejor rendimiento o
una producción más eficaz) como gasto operativo, en lugar de adquirir una
máquina física como una inversión de capital.
En nuestra encuesta, observamos que el caso de la “maquinaria conectada
en la planta” representa una oportunidad real entre los fabricantes europeos
de los que un 43% ya recibe telemetría desde plantas de clientes y un 46%
tiene previsto hacerlo en el futuro inmediato. Solo un 7% de los fabricantes
de maquinaria no tiene previsto hacerlo. Entre los fabricantes que reciben
telemetría de la maquinaria en plantas de clientes, un 52% está de acuerdo
con la siguiente afirmación: “Nuestra empresa obtiene mucho valor de
los datos que hemos recibido de la maquinaria que vendemos a nuestros
clientes”. Hay un 40% que también está de acuerdo aunque con ciertos
matices. Estos porcentajes fueron similares a los del total de todo el mundo.
En consonancia con el resto del mundo, los fabricantes europeos de productos
finales ven el modelo MaaS para equipos conectados en la planta como algo
positivo. Sin embargo, Europa, que cuenta con un 76% “bastante” o “muy”
interesado, sigue por detrás del 89% y 85% de Asia y América respectivamente.
Las principales ventajas del MaaS para los fabricantes europeos son la agilidad
en el cambio del proceso de fabricación (37%) y la mejora de calidad (34%).
El mantenimiento predictivo es una ventaja fundamental que proporciona la
maquinaria conectada y el análisis de datos. Permite al personal mantener
en funcionamiento las máquinas que necesitan más atención y prever los
fallos antes de que sucedan y produzcan periodos de inactividad.23 En este
sector en el que la eficacia de los equipos originales (OEE, por sus siglas en
inglés) ronda el 60%, estas mejoras ofrecen uno resultados competitivos muy
importantes.24
Los fabricantes del producto final que utilizan el mantenimiento predictivo a
través de maquinaria conectada, destacan la importancia de las tecnologías
digitales en la rentabilidad del tiempo de producción. Sin embargo, Europa
sigue por detrás de sus competidores a nivel global. En nuestro estudio, el
79% de los fabricantes europeos de productos finales destacaron la gran
importancia del mantenimiento predictivo y lo consideraron como un factor
“algo” o “muy” positivo. Dicho porcentaje contrasta con el 95% de los
encuestados en Asia-Pacífico y el 87% global. A medida que los fabricantes
europeos amplíen sus bases digitales, podrán incrementar estas ofertas más
allá de soluciones independientes “puntuales” limitadas a la planta.
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Utilización de recursos
(Ejemplo)
Bosch
Bosch integró sus herramientas
de energía conectadas en un
sistema para medir la resistencia de
productos como tuercas, pernos,
remaches y tornillos con los valores
de par de torsión y velocidad
adecuados para alcanzar estándares
de producción con la mayor precisión
posible. También recoge datos de
procesamiento que permiten realizar
un análisis en tiempo real para
mejorar la precisión, la calidad y la
seguridad.
Esto ha mejorado la precisión ya
que se registran datos del par
de torsión para cientos de miles
de pernos. De esta forma, los
fabricantes pueden identificar los
problemas y las causas potenciales
de los fallos. Los ingenieros
pueden mejorar los procesos y la
productividad en tiempo real para
detectar problemas y aumentar
la calidad y seguridad. Al estar
basadas en estándares abiertos, las
herramientas de conexión Bosch se
interconectan de manera perfecta,
independientemente de la marca o el
tipo de la herramienta.
[obtenga más información]
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Evolucionar hoy para lograr un mayor valor
Es evidente que los fabricantes europeos están interesados en profundizar
en casos de uso como el de la maquinaria conectada, pero tienen algunas
dificultades al enfrentarse a la complejidad operativa como forma para extraer
valor de los servicios. Además, se arriesgan a ser superados por unos
competidores globales que se adaptan e innovan de manera más rápida. Los
fabricantes europeos son famosos por la alta calidad de sus productos, pero no
pueden permitirse un estancamiento en una mentalidad centrada en el producto.
Para paliar complejidades como la “guerra de dos frentes”, la
compartimentación organizativa y un ecosistema de partners, proveedores
y terceros más amplio, los fabricantes deben crear una base sólida para la
tecnología y para los procesos de la empresa. Si la base es sólida, tendrán
la flexibilidad necesaria para rediseñar su negocio basándolo en capacidades
digitales y modelos de negocio, al mismo tiempo que amplían sus soluciones
más allá de la planta en un ecosistema de mayor superficie.
Para muchos fabricantes europeos líderes, los presupuestos son limitados
por lo que las inversiones en tecnología pueden parecer desafiantes. La
transformación digital, sin embargo, requiere una estrategia de “ahorrar para
invertir”. El aumento de la rentabilidad de la planta, la agilidad empresarial y el
compromiso de los clientes compensarán los costes iniciales. Por ejemplo,
la investigación de Cisco sobre la implementación de arquitecturas digitales
descubrió que estas inversiones producirían un ahorro del 20% en los costes
de TI, que a la vez se puede reinvertir en cualquier otro lugar de la empresa.25
Como hemos observado en este estudio, un fabricante digital medio puede
obtener un aumento de los beneficios del 12,8% en tres años. Los gastos
reales no están en la transformación.
La transformación digital de las empresas permitirá a los fabricantes:

Utilización de recursos
(Ejemplo)
Maserati
Maserati necesitaba mejorar la
flexibilidad y la velocidad en el
lanzamiento de nuevos modelos y,
al mismo tiempo, reducir los costes.
La empresa ha implementado
fábricas y soluciones conectadas
para maquinaria muy eficaces que
están perfectamente integradas en
una tecnología Wi-Fi y de redes
en la nube. Los resultados son: un
menor tiempo de comercialización,
importantes mejoras en la calidad,
la resistencia y la disponibilidad,
así como flexibilidad para agilizar la
configuración de la planta.

Crear una organización hipersensibilizada: Para implementar
nuevos modelos de negocio competitivos, los fabricantes necesitarán
arquitecturas de TI ágiles, análisis hipersensibilizados y una agilidad
empresarial general. Esto es necesario si desean responder a los
clientes y usuarios finales en tiempo real, al mismo tiempo que garantizan
unos estándares de excelencia en cuanto a calidad y rentabilidad sin
precedentes La seguridad debe estar integrada en cada paso, a través
de toda la red, y no implementada simplemente aplicación por aplicación.
Tomar decisiones fundamentadas: Los fabricantes deben considerar
los análisis como un recurso principal. Todo los datos generados por las
nuevas conexiones tendrán que transformarse en información sobre los
clientes.26 Los fabricantes deben pasar de la fabricación de máquinas a
generar valor a través de la información vital que aportan los datos. En
la era digital, nadie está solo. La información extraída de los datos debe
compartirse de manera segura a través de un ecosistema en constante
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crecimiento formado por partners, clientes y terceros. Los fabricantes
necesitarán un nuevo modelo para organizar ese ecosistema dinámico
y obtener información de los datos obtenidos de diversas fuentes. Esto
requerirá habilidades empresariales y de TI básicas. Como conclusión, si
los fabricantes no comienzan a realizar las transformaciones necesarias,
fracasarán en su intento por convertirse en competidores innovadores y
ágiles dentro de un ecosistema.
Implementación rápida: El proceso de cambiar de modelo de negocio
es una ardua tarea que no se consigue sin superar estos retos cada
cierto tiempo. Los fabricantes de maquinaria y los de productos finales
más importantes necesitarán pasar de una perspectiva para crear
una organización reconocida solo por su fiabilidad a una organización
cimentada en el análisis de datos reconocida por su velocidad y
agilidad.27 Cada empresa necesitará que el proceso empresarial y la base
tecnológica aumenten la agilidad del negocio; esto a su vez favorecerá
la innovación y el cambio del modelo de negocio al tiempo que se
difuminan los límites entre la TI y la OT y la ingeniería y los servicios.
La transformación global digital de toda la organización empresarial,
potenciada por la base tecnología adecuada, contribuirá a aumentar
la velocidad y la agilidad empresarial que permiten que las empresas
puedan superar estos retos y aventajar a la competencia.
Una revolución digital en la manufactura europea

Utilización de recursos
(Ejemplo)
Airbus
Airbus ha comenzado a invertir
en herramientas inteligentes y
maquinaria conectada para su
fábrica del futuro. La empresa
utiliza un programa piloto dinámico
para desarrollar nuevas tecnologías
desde pruebas de concepto hasta
su aplicación real. La integración de
cibersistemas físicos con el análisis
de datos permite una producción
más inteligente y posibilita que los
operadores y la maquinaria colaboren
en el mismo entorno físico.

Es necesario tener una perspectiva de la transición basada en la
transformación digital de la empresa ya que, sin ella, los esfuerzos de los
fabricantes seguirán sin dar sus frutos. El cambio tecnológico es fundamental,
pero se debe llevar a cabo junto con cambios en la organización. Estro
requiere una política y una cultura empresarial uniformes, propiciadas por un
liderazgo desde arriba hacia abajo encabezada por directivos de primera línea
y la junta directiva.28
Como hemos podido comprobar, los fabricantes europeos se enfrentan a
una situación del mercado cada vez más volátil. Como revelan los resultados
de la encuesta, son conscientes de la necesidad de la revolución digital, y
saben que tienen que innovar y hacer evolucionar el modelo de negocio. Sin
embargo, sus competidores a nivel global, especialmente en Asia, amenazan
con superarlos en términos de innovación digital. Ante esta situación, “el
inmovilismo” no es un una opción viable. Solo la transformación digital
permitirá a Europa seguir siendo una potencia en el sector de la fabricación
dentro de la era digital. [
]
Las organizaciones que se transformen experimentarán una nueva era
de innovación, con ventajas concretas en rentabilidad, seguridad, ahorro
energético y captación del cliente. Los que impulsen la transformación digital
y empresarial en toda la organización serán los primeros que dejen atrás el
dilema de los servicios y a sus competidores.
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