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Introducción
Hay cuatro tecnologías clave que prometen impulsar la 
transformación digital durante los próximos cinco años. Se espera 
que den forma a las estrategias y prioridades de inversión de los 
pequeños y medianos negocios de todos los sectores.

De hecho, la tecnología está impulsando la transformación digital 
y creando un panorama futuro en el que la inteligencia artificial 
(IA), el Internet Industrial de las Cosas (IIoT), la automatización y la 
cadena de bloques convergen en lo que algunos futuristas llaman 
la cuarta revolución industrial o Industria 4.0.

La transformación digital marca un replanteamiento radical de 
la manera en que las organizaciones utilizan la tecnología, las 
personas y los procesos para cambiar de manera fundamental el 
rendimiento comercial. En los próximos cinco años, las tecnologías 
clave, incluidas la inteligencia artificial, el IoT, la automatización 
y la cadena de bloques, prometen mejorar la forma en que las 
empresas utilizan la información basada en datos para mejorar las 
operaciones y aumentar el ROI.
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https://www.epicor.com/en-us/shopfloor/technology/what-you-need-to-know-about-iiot/
https://www.epicor.com/en-us/resource-center/articles/what-is-industry-4-0/


3 | Cuatro tecnologías que impulsarán la transformación digital en los próximos cinco años

Epicor para Manufactura

“La IA ya no es un ‘bien 
que hay que tener’ ni una 

serie de herramientas 
geniales para impresionar 

a la gerencia”.

1. Inteligencia artificial
Accenture define la IA como “un 
conjunto de tecnologías, desde el 
aprendizaje automático hasta el 
procesamiento del lenguaje natural, 
que permite que las máquinas 
sientan, comprendan, actúen y 
aprendan”. Todas las empresas 
pueden beneficiarse con las 
aplicaciones de IA que optimizan el 
procesamiento en la nube, permiten 
la implementación de computadoras 
más rápidas e impulsen la eficacia 
operativa. “La IA ya no es un ‘bien 
que hay que tener’ ni una serie 
de herramientas geniales para 
impresionar a la gerencia”, se indica 
en el informe de Accenture. “La IA y 
las estrategias de datos se vuelven el 
centro del negocio”.

A medida que la IA se vuelve 
popular, las empresas necesitan 
crear hojas de ruta estratégicas para 
la implementación en los próximos 
cinco años, con el fin de garantizar 

que cuentan con el talento 
adecuado para integrar y ampliar 
la nueva tecnología. De hecho, tres 
de cada cuatro ejecutivos de alto 
nivel encuestados por Accenture 
creen que, si no amplían la IA en 
los próximos cinco años, corren el 
riesgo de desaparecer por completo.

Un área en la que se espera que 
crezca el uso de la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático 
en los próximos cinco años es el 
sector de manufactura mundial.

Uno de los primeros en utilizar la 
IA para la producción es Midea 
Group, un fabricante chino 
de electrodomésticos. Midea 
implementa herramientas digitales 
y robótica como parte de una 
transformación estratégica de sus 
procesos de producción. Por ejemplo, 
la empresa china trabajó con Intel 
para crear una plataforma en la nube 
basada en IA con el fin de aumentar 

la precisión y eficacia de sus procesos 
de inspección de productos. Midea 
también se beneficia del uso de AI 
porque lanza soluciones de proceso 
perimetral que mejoran la eficacia 
de producción y reducen, al mismo 
tiempo, la carga del sistema y los 
costes operativos.

Midea utiliza IA para optimizar las 
funcionalidades de visión artificial 
de los robots utilizados en los 
procesos de producción.

Los algoritmos de aprendizaje 
automático y las potentes 
funcionalidades de procesamiento 
informático también son la base de 
la plataforma de inspección visual 
industrial en la nube de la empresa. 
La plataforma de inteligencia 
artificial de Midea proporciona 
funcionalidades de computación 
y entrenamiento de algoritmos 
de extremo a extremo para sus 
plataformas en la nube.

https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence-summary-index
https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence-summary-index
https://www.intel.com/content/www/us/en/customer-spotlight/stories/midea-industrial-vision-customer-story.html?wapkw=manufacturing%20smart%20case
https://www.intel.com/content/www/us/en/customer-spotlight/stories/midea-industrial-vision-customer-story.html?wapkw=manufacturing%20smart%20case
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2. Internet de las Cosas (IoT) y 5G
A medida que se implementa el nuevo estándar 
inalámbrico 5G en todo el mundo, promete acelerar 
las soluciones de IoT (con velocidades hasta 100 
veces más altas que el 4G). La tecnología 5G también 
“permitirá que las redes de próxima generación 
compitan directamente con los sistemas de banda 
ancha por cable, incluidos los construidos con la 
tecnología de fibra óptica más rápida de la actualidad”, 
se señala en un informe de la revista Harvard Business 
Review (HBR).

Una economía más conectada se verá impulsada por la 
evolución de IoT durante los próximos cinco años.

“Pocas tecnologías emergentes ofrecen una 
capacidad más transformadora para las empresas 
con visión de futuro que el IoT”, se señala en otro 
informe de la HBR. “¿El motivo? Combina sensores y 
análisis de software sofisticado para procesar grandes 
volúmenes de datos operativos”.

Un ejemplo innovador de cómo la conectividad de 
IoT puede transformar el panorama minorista es el 
espejo digital de Memomi. El “Memory Mirror”, que ya 
utilizan minoristas como Nieman Marcus y Luxottica, 
un vendedor de gafas de lujo, crea una experiencia de 
realidad aumentada al conectar dispositivos como un 
espejo en la tienda con plataformas web y móviles.

Además de brindar experiencias inmersivas en la tienda, 
el Memory Mirror no conecta solo dispositivos, sino que 
conecta e involucra a los compradores.

“Para las marcas, en realidad resolvemos un problema 
mayor que para los clientes”, afirma Salvador Nissi 
Vilcovsky, director ejecutivo de Memomi Labs. “El 
problema es que las tiendas no se dan cuenta de lo que 
sucede en sus instalaciones. En realidad, aportamos una 
nueva generación de análisis en la tienda, que mejora la 
relación entre las marcas y sus clientes”.

El comercio minorista es solo un ejemplo del efecto 
de las soluciones 5G e IOT en la economía mundial. 
Como se señala en la Harvard Business Review, “la 
transformación digital impulsa la innovación y los 
nuevos modelos comerciales en prácticamente todos 
los sectores industriales y comerciales”.

3. Automatización
La automatización es el principio básico de la tecnología 
de transformación digital. Gartner define la automatización 
como la forma en que las organizaciones usan la tecnología 
para realizar tareas en las que alguna vez se necesitó el 
criterio o la acción humana. Ahora, una nueva era de lo 
que Gartner denomina “hiperautomatización” presentará 
avances de tecnología informática, como la IA y el 
aprendizaje automático, para identificar y automatizar con 
rapidez todos los procesos comerciales posibles.

Como se señala en el informe de Gartner, la 
hiperautomatización abarca una serie de herramientas 
que pueden automatizarse, pero también se refiere al 
uso de la tecnología para descubrir, analizar, diseñar, 
automatizar, medir, controlar y volver a evaluar los 
procesos y datos comerciales.

Lamborghini ya utiliza la hiperautomatización para 
mejorar la eficacia de la producción en sus nuevos 
vehículos utilitarios deportivos (SUV) Urus. El fabricante 
de automóviles trabajó con KPMG para crear una 
plataforma de TI de Industria 4.0 en la que se utilice 
el IoT industrial para configurar los procesos de 
ensamblaje. En la fábrica se cuenta con un diseño 
modular sin precedentes y se utilizan sensores digitales 
y robots en un entorno cooperativo y conectado.

Cada vehículo se desplaza por el área de producción de 
Lamborghini mediante vehículos de guiado automático 
que transportan de forma autónoma el automóvil a la isla 
adecuada de trabajo. Gracias al control electrónico del 
proceso de producción, se brinda información al instante, 
lo que permite a los trabajadores controlar todos los 
aspectos de la producción, de manera local o a distancia.

“Con los estándares más avanzados de la Industria 4.0, 
la instalación futurista fusiona los mundos virtuales 
y la producción en vivo mediante la integración de 
la robótica y la colaboración de máquina a máquina 
con los calificados trabajadores de producción de 
Lamborghini”, informa KPMG. “El control electrónico, la 
recopilación de datos y la generación de informes de 
cada rincón del área de producción están disponibles 
al instante, y los trabajadores pueden controlar todos 
los aspectos de la producción en el lugar o a distancia 
desde cualquier otro lugar, mediante tabletas que 
eliminan por completo los documentos impresos”.

https://hbr.org/2019/03/5gs-potential-and-why-businesses-should-start-preparing-for-it
https://hbr.org/2019/03/5gs-potential-and-why-businesses-should-start-preparing-for-it
https://hbr.org/2019/03/5gs-potential-and-why-businesses-should-start-preparing-for-it
https://hbr.org/sponsored/2019/05/accelerating-the-internet-of-things-timeline
https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html
https://hbr.org/sponsored/2019/05/accelerating-the-internet-of-things-timeline
https://emtemp.gcom.cloud/ngw/globalassets/en/publications/documents/top-tech-trends-2020-ebook.pdf
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/11/industry-4-0-case-studies.html
https://www.epicor.com/en-us/shopfloor/technology/what-you-need-to-know-about-iiot/
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/11/industry-4-0-case-studies.html


Epicor para Manufactura

5 | Cuatro tecnologías que impulsarán la transformación digital en los próximos cinco años

4. Cadena de bloques
La cuarta tecnología preparada para impactar en la 
disrupción digital durante los próximos cinco años es la 
tecnología de cadena de bloques.

La cadena de bloques, que evoluciona más allá de las 
criptomonedas como el Bitcoin, dará a las empresas 
de todos los sectores la capacidad de usar un libro de 
contabilidad distribuido y seguro para todo, desde los 
contratos y las transacciones hasta la financiación y el 
mantenimiento de registros. Un libro de contabilidad 
distribuido, cuya base de datos segura comparten 
varias partes consensuadas, se sincroniza en diversos 
lugares, empresas o ubicaciones. La cadena de 
bloques proporciona un libro de contabilidad abierto y 
distribuido en el que se pueden registrar transacciones 
entre varias partes de manera verificable y permanente.

La cadena de bloques ya demuestra su valor en 
las cadenas mundiales de suministro. El gigante 
del transporte Maersk e IBM, por ejemplo, crearon 
TradeLens, una solución de cadena de bloques que 
ayuda a todas las partes interesadas de la cadena de 
suministro, desde el remitente hasta el destinatario, 
a colaborar mientras la carga se mueve por todo el 
mundo. La cadena de bloques brinda un registro 
transparente, protegido e inmutable de transacciones.

Con la cadena de bloques de IBM, las instituciones 
financieras pueden liquidar pagos transfronterizos 
en cuestión de segundos. ¿Cómo funciona? Dos 
instituciones financieras que realizan una transacción 
conjunta acuerdan utilizar un activo digital que facilite 
la operación, proporcione importantes instrucciones de 
liquidación y, en última instancia, registre los detalles en 
una cadena de bloques inmutable para liquidarlos.

El futuro digital
La convergencia de la IA, el IoT, la automatización y la 
cadena de bloques significa que los líderes comerciales 
deben pensar en cómo se pueden integrar estas 
tecnologías en sus operaciones diarias.

“Una organización tiene muchas más posibilidades 
de prosperar cuando su modelo operativo (o el 
modo en que la organización crea valor) se ajusta a 
su estrategia”, se concluye en un informe de la HBR. 
“La buena noticia para las empresas creadas antes 

de la era digital es que, con frecuencia, comprenden 
rápidamente el valor de transformarse en empresas 
ágiles, adaptables y con capacidad de respuesta, 
porque ya cuentan con los demás activos intangibles, 
como marcas sólidas, una afianzada base de clientes, 
métodos de venta establecidos y socios: proveedores, 
distribuidores y tecnología”.

De cara al futuro, las empresas de todas las formas 
y tamaños, desde las nuevas empresas hasta 
las marcas centenarias, deben saber utilizar las 
nuevas tecnologías para lograr con eficacia una 
transformación digital importante en su rincón del 
ecosistema empresarial mundial.

Las empresas que integran tecnologías digitales podrían 
obtener un ahorro de más de USD 85,000 por empleado, 
según se señala en un informe de Accenture. Schneider 
Electric, una empresa francesa de administración de 
energía, por ejemplo, utiliza la IA para que sus equipos 
puedan adaptarse automáticamente a las cambiantes 
condiciones ambientales y, de esta manera, reducir 
el tiempo de inactividad general y mejorar el uso de 
activos para sus clientes.

Aprovechar las combinaciones de tecnologías digitales 
avanzadas, concluye Accenture, ayuda a los negocios 
a “crear de manera continua experiencias nuevas e 
hiperpersonalizadas tanto en el contexto de empresa a 
consumidor como de empresa a empresa”.

https://www.epicor.com/en-us/shopfloor/technology/how-blockchain-in-manufacturing-industry-can-transform-business/
https://www.epicor.com/en-us/shopfloor/technology/how-blockchain-in-manufacturing-industry-can-transform-business/
https://newsroom.ibm.com/2019-07-02-TradeLens-Blockchain-Enabled-Digital-Shipping-Platform-Continues-Expansion-With-Addition-of-Major-Ocean-Carriers-Hapag-Lloyd-and-Ocean-Network-Express
https://www.ibm.com/blockchain/industries/financial-services
https://hbr.org/sponsored/2020/01/if-you-want-your-digital-transformation-to-succeed-align-your-operating-model-to-your-strategy
https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_26/Accenture-Industry-XO-whitepaper.pdf
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Estamos aquí para las empresas que trabajan arduamente para que el mundo siga girando. Son las empresas que fabrican, 
entregan y venden lo que todos necesitamos. Confían en Epicor para ayudarles a hacer mejores negocios. Sus industrias son 
nuestras industrias, y los entendemos mejor que nadie. Al trabajar mano a mano con nuestros clientes, llegamos a conocer su 
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