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TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
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Fuente: Datos oficiales y estimaciones CAF; Contribuciòn PTF al crecimiento 
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Fuente: CAF con base en datos de Penn World Table 9.0.
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EL PROBLEMA ES QUE “HAY MUCHAS” 
PEQUEÑAS EMPRESAS CON BAJA 
PRODUCTIVIDAD RELATIVA
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LA DIGITALIZACIÓN “PUEDE” CONTRIBUIR A LA 
PRODUCTIVDAD 
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Fuente: Análisis Telecom Advisory Services para CAF Ideal (2018)



LAC

OCDE
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Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital;
Índice con base en datos 2015, valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de 
digitalización más avanzado
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EL DESAFÍO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 
LAC



LAC

OCDE 

Infraestructura digital

Conectividad

Dig. hogares

Dig. producción

Competencia

Industrias Digitales

KH e I+D+i

Institucional y 
regulatorio

LAS BRECHAS EN LA DIGITALIZACIÓN DE LAC SON 
SIGNIFICATIVAS

Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF
Índice con base en datos 2015  valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado
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Índice con base en datos 2015  valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado

LA CAPACIDAD PARA ASIMILAR Y APLICAR LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN PROCESOS 
PRODUCTIVOS ES CRÍTICA



Pesca Agricultura Manufacturas Turismo Minería Utilities

EL RETO ES PROFUNDIZAR LA APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EMERGENTES EN 
SUBSECTORES ECONÓMICOS



TECNOLOGÍAS DIGITALES

Hibridación del mundo físico 
y digital Comunicación y procesa-
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Desarrollo colaborativo de 
productos y servicios ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Configuración de cadenas 
industriales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Reducción de los tamaños de 
series y tiempos de respuesta ✔ ✔ ✔

Optimización de las cadenas 
logísticas ✔ ✔ ✔ ✔

Trazabilidad extremo a extremo 
multidimensional ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Flexibilidad y eficiencia de los 
medios productivos ✔ ✔ ✔

LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES SON 
ADOPTADAS PARA FACILITAR EL CONCEPTO DE 
INDUSTRIA 4.0

Fuente: TAS para Cepal



LA MADUREZ DIGITAL DE LAS EMPRESAS 
ESTABLECERÁ LA RAPIDEZ DE LA ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

Fuente: Gartner, Análisis Deloitte para CAF
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Análisis Deloitte para CAF

POTENCIAL DE ADOPCIÓN DE SOLUCIONES DIGITALES 
ENTRE SECTORES ECONÓMICOS  - EL CASO DEL PERÚ
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Soluciones digitales de la industria 4.0 a la cadena productiva del textil
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• Cloud computing

• Tecnologías cognitivas

• Big Data

• IoT

• Tecnologías cognitivas

• Impresión 3D

• Robótica (RPA, automatización)

• Sistemas de información 
(ERP)

• IoT

• Big Data

• Sistemas de información (ERP)

• IoT

• Analytics

• Impresión 3D

• Plataformas online

• Gestión de información de 
clientes (CRM)

Soluciones digitales
MANUFACTURA TEXTIL

Compras Producción Logística Ventas y exportacionesDiseño

Gestión de 
activos, inventario y 

compras
Mantenimiento predictivo

Robotización

Gestión inteligente de 
inventario

Trazabilidad del
producto

Gestión de flotas 
(optimización de 
ruta, gestión de 

conducción, gestión de 
inventario, monitorización 

de la carga/descarga)

Prototipo 3D

Plataformas colaborativas

Uso de datos de demanda 
en los procesos de diseño

Uso de datos de demanda

Monitorización de fábricas 
(condiciones ambientales)

Gestión de activos e 
inventario

Obtención de datos de 
clientes

Sistemas de 
automatización y 
sincronización

Análisis Deloitte para CAF



Cliente

Operaciones LogísticaDiseño

Control ambiental 
de la instalación

Robot 
Industrial

Control de 
stock por 
RFID

Mantenimiento 
predictivo

Control de flota y 
optimización de ruta 

Innovación del 
producto explotando 

el increment de 
información 

Gestión 
optimizada de la 
cadena de valor

Información ampliada 
del uso del producto y 
del estado de los 
pedidos 

Plataforma 
de gestión

La información fluye desde los 
distintos sectores hacia la 

plataforma de gestión

Tras ser analizada y procesada es 
enviada a los responsables la 

gestión, diseño,
innovación del producto

El potencial de la aplicación de tecnologías emergentes al sector es actualmente incalculable, los cambios en la producción, comercialización y operativa resultado de 
la aplicación de sensorización, uso del cloud, robots o impresión 3D afecta a todos los procesos dentro de la cadena de producción.

Casos de uso
MANUFACTURA TEXTIL

Análisis Deloitte para CAF



Sistemas de información

IoT, Big Data, Analytics
Sistemas de información

IoT, sistemas de información,  Big Data
IoT, sistemas de información,  Analytics
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Soluciones digitales de la industria 4.0 a la cadena productiva de la uva

Control de plagas, presencia de animales y 
condiciones de la vid 

(sensorización, drones, analítica)
Trazabilidad del producto (RFID)

Gestión de inventario

Colecta inteligente

Mantenimiento predictivo

Control y gestión de redes logísticas 
almacenamiento y transporte

Control de la cadena de frío Compliance

Aplicación de sistemas en la gestión del 
comercio

Gestión de la calidad

Información nutricional y sobre alergias

Comunicación con compradores

Soluciones digitales
CULTIVO DE LA UVA

Producción Almacenamiento y empaquetado Distribución, comercialización y 
exportación

Sistemas de información geográfica 
(SIG), sistemas de posicionamiento global 

(GPS) y sistemas de teledetección

Sistemas eficientes de riego 
(robotización, sensorización)

Trazabilidad del producto (RFID)

Gestión de inventario

Mantenimiento predictivo

Control y gestión de redes logísticas 
almacenamiento y transporte

Control de la cadena de frío

Elaboración Deloitte para CAF



Soluciones digitales

Exploración Desarrollo Producción y transporte

Soluciones digitales de la industria 4.0 a la cadena productiva del petróleo en el Upstream

Upstream

Ordenadores de 
alto rendimiento

Big Data

Machine Learning
Interpretación de los 
datos de exploración

Perforación 
automatizada

Actualización en tiempo real del modelo del yacimiento

Mantenimiento predictivo

Vigilancia remota

Análisis predictivo de 
datos mediante 

analítica avanzada
Toma de 

decisiones a 
tiempo real

Datos del 
yacimiento

Monitorizado a tiempo 
real de procesos

Perforación 
automatizada

Vigilancia remota

Análisis predictivo de 
datos mediante 

analítica avanzada

Gestión de flota 
y rutas

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO

Modelos de 
interpretación 

automática de seísmos

Estudio de la 
extracción mediante 

gemelos virtuales 

Cloud Computing
Operaciones remotas: 
producción segura e 

ininterrumpida

Fuente: Análisis de Deloitte para CAF: Cadena de valor de Oil & Gas 2019 y World Economic Forum



Origen Transporte Destino

Soluciones digitales de la industria 4.0 a la cadena productiva de la logística

Gestión en tiempo real de rutas y almacenes

4G

IoT
Monitorización de los 

parámetros ambientales 
de la carga

Comunicación a 
tiempo real

Gestión de 
flotas

Optimización de 
rutas

Gestión eficiente de la 
cadena de frío

IoT

Cloud computing

GPS

Monitorización del 
vehículo y carga

Comunicación a 
tiempo real

Gestión de 
inventarios a 
tiempo realRFID

Supply Chain
Visibility

Automatización 
de procesos

Big Data

Robotics

Comercialización

Impacto digital en la cadena de valor
LOGÍSTICA

Fuente: Análisis de Deloitte para CAF, Forbes, Cisco



Casos de uso
LOGÍSTICA

Sensorización de 
los deslizadores 

en los cambios de 
transporte para la 

medición del 
producto

Envío de datos para la 
gestión de la flota y la 

monitorización del producto

Transporte del producto IoT, Big 
Data, Blockchain

Gestión de rutas, mantenimiento predictivo de 
la flota, monitorización de condiciones de la 
materia transportada, microtransacciones en 

intercambios

Control por 
satélite del 

estado y 
ubicación de la 

flota

Gestión logística interna del puerto
IoT, Big Data, Machine Learning

Control de condiciones del producto, mantenimiento 
predictivo, automatización de procesos, gestión logística 
del puerto y gestión mediante citas de la flota que llega al 

puerto.

Gestión del 
producto final 

mediante 
etiquetado RFID

Digitalización del 
centro de acopio

Plataforma 
de gestión

Control remoto de los procesos 
de carga y descarga y la logística 

interna del puerto

Almacenaje para distribución del 
producto

Control de las flotas que vienen a descargar 
y descargar para optimizar tiempos de 
espera y control de las condiciones del 

producto almacenado para evitar deterioro

Plataforma 
de gestión

Análisis Deloitte para CAF



POLÍTICAS INDUSTRIA 4.0
Áreas de actuación Políticas para el desarrollo de la industria digital

Financiación I+D • Préstamos subsidiados
• Subvenciones
• Incentivos fiscales
• Participación en el equity
• Promoción de alternativas a la financiación de pequeñas empresas

Política tecnológica / 
Transferencia 
tecnológica

• Proyectos de investigación conjunta
• Centros de innovación y transferencia de la industria 4.0
• Hubs y aceleradoras para startups.
• Bonos de innovación
• Promoción de start-ups industriales
• Desarrollo de grupos de trabajo

Cooperación y 
transferencia

• Networking multinacionales, Pymes e institutos de investigación o universidades
• Demostraciones casos visuales
• Plataformas web para la compartición de casos de uso y empresas innovadoras en los sectores
• Fomento del desarrollo de clusteres y centros tecnológicos. 
• Disponibilidad de expertos para dar apoyo  en el desarrollo de estrategias de digitalización

Educación y 
formación

• Promover competencias digitales a todos los niveles de formación
• Usar bancos de pruebas y centros de competencias para la formación u la cualificación en áreas concretas

Servicios de 
consultoría

• Diagnósticos del nivel de digitalización
• Servicios subsidiados de coaching o asesoramiento para la orientación
• Servicios de acceso a financiación, proyectos de innovación y adopción tecnológica, grupos de trabajo

Incentivos, otros

• Fomento de la cooperación nacional e internacional 
• Atracción de la inversión extranjera haciendo un claro foco en la industria manufacturera y en los sectores más prometedores de la 
economía como la agricultura, logística, banca, salud, y la inversión inmobiliaria
• Políticas de integración de pymes en cadenas de valor

Normativa • Normativa en privacidad, corrupción, protección intelectual.
• Normativa Crowdfunding



eagudelo@caf.com
http://scioteca.caf.com

Observatorio del Ecosistema Digital: 
https://www.caf.com/app_tic/#es/home

mailto:eagudelo@caf.com�
http://scioteca.caf.com/�
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