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La disrrupción digital impacta cada industria.
Cómo ganar en una era de constante cambio?



La tecnología estará 
embebida en todas partes

Todo el mundo y todo estará 
conectado Todo con todo se entenderá

Prepárate para un mundo donde todo se calcula

Presenter
Presentation Notes
Vivimos en un mundo donde todo se calcula, gracias a la constante conectividad, al fácil acceso de la enorme potencia computacional, al aumento exponencial de los datos y a la interacción hombre-máquina. Estas capacidades son omnipresentes y están creando nuevas posibilidades en todo el mundo. Un ritmo que nunca hemos visto antes. Vemos esta interrupción e innovación continua con mucha normalidad (Fuente: HPE Oxford Economics Research).��Vemos el cálculo embebido en todas partes - en los automóviles, en los estadios, en las vías del tren, en objetos cotidianos ordinarios - con miles de millones de dispositivos conectados. Y por 'calcular' nos referimos a una convergencia de todo tipo de tecnología. . . . Aplicaciones, datos, wifi, 5G, sensores, inteligencia en el punto, aumentando la rapidez de un mundo más conectado.�Todo el mundo y todo está cada vez más conectado y siempre a un ritmo increíble. La combinación de inteligencia embebida y conectividad, crea una mina de oro de nuevos datos que cuando se aprovechan, nos da el potencial para entender mejor el mundo que nos rodea, responder a nuestras preguntas más grandes y crear nuevas oportunidades.Bienvenido a la interrupción digital, que es en esencia una innovación basada apps. Las aplicaciones se han trasladado de los centros de datos a los automóviles, termostatos, secadores eléctricos, sistemas de rociadores (sistemas de sprinkler) y luces. Gracias a la nube y las herramientas de código abierto, las aplicaciones pueden ahora ser escritas por prácticamente cualquier persona, no sólo por las áreas de TI de la empresa.Aunque la digitalización está ocurriendo en cualquier lugar, no está ocurriendo al mismo tiempo en todas las industrias.Ejemplos cotidianos de un mundo donde todo se calcula:Comparación de recursos: La digitalización está cambiando la industria del transporte. Uber, "una compañía de redes de transporte" utiliza aplicaciones y datos para conectar a pilotos con conductores.IoT, servicios impulsados por sensores: Nest facilita a los propietarios de viviendas ajustar los termostatos habilitados para Wi-Fi en cualquier momento y en cualquier lugar. Y Nest utiliza sensores para ajustar automáticamente las temperaturas basadas en los patrones de datos de los usuarios, ajustándose a las temperaturas preferidas cuando estás en casa (aprendizaje automático). Transacciones sin tarjeta: Donde y como lo hacemos, nuestra banca está cambiando. Hacer pagos se está haciendo más fácil y aún más fácil con Near Field Comunications (NFC): ApplePay, SamsungPay y más. En China, están experimentando un sistema donde el reconocimiento facial se utiliza para la autorización de pago. Ahora puede realizar pagos desde aplicaciones.Automovilismo autónomo: Pronto tendremos automóviles sin conductor. Estos están tomando los datos de todo su entorno cuyo análisis apoya la toma de decisiones en tiempo real. Esto es también un ejemplo de la necesidad de centros de datos con pequeñas huellas en el borde, más cercano al usuario y la actividad - en este caso, el borde es el automóvil. Estos son sólo unos pocos ejemplos que demuestran que el ritmo de cambio continúa con una rapidez sin precedentes, esto hace que las empresas se enfrenten a una creciente presión para mantener el ritmo de permanecer por delante de los competidores antiguos y nuevos, y con muchas empresas ya establecidas que están comprometidas con la innovación como cualquier empresa que empieza.



El poder de la innovación; el poder de la obsolescencia

El imperativo digital

Presenter
Presentation Notes
Imagina esto: De la noche a la mañana, tu empresa de fabricación se ha transformado en una empresa de software y datos. Este no es un escenario hipotéticamente radical, está pasando así estés o no preparado. Está pasando a todas las empresas en todas las industrias alrededor del mundo – esto se llama disrupción digital.



La transformación digital está interrumpiendo a todas las 
industrias

Periódicos & revistas
Libros
Música

Películas
Al detal
Viajes

Bienestar & Salud
Banca minorista
Transporte

Gobierno
Agricultura
Edificios

Fabricación
Seguro
Servicios Públicos

Jurídico
Educación
Construcción

Transformado Transformando Pronto será transformado

Presenter
Presentation Notes
Está sucediendo en todas las industrias.A medida que nuestro mundo se entrelaza con la tecnología, la transformación digital está remodelando rápidamente cada industria. Algunas industrias ya se han transformado, mientras que otras como la banca minorista, el gobierno y la manufactura están bajo tremenda presión de innovar para sobrevivir.Consideración: al final del día, esto comienza con un objetivo de negocio y un resultado en mente.



La ansiedad alrededor de la disrupción digital está sucediendo en todas partes. 
La realidad es que cambiará industrias enteras para mejoralas.

El cambio es duro

Presenter
Presentation Notes
Bienvenidos a la disrupción digital, motivada por la innovación de las aplicaciones.Las aplicaciones se han trasladado de los centros de datos a los automóviles, termostatos, secadores eléctricos, sistemas de rocío y de luces. Gracias a la nube y las herramientas de código abierto, las aplicaciones pueden ser escritas ahora por prácticamente cualquier persona, no solo las empresas de IT.Mientras que la disrupción se lleva a cabo en todas partes, no está sucediendo al mismo ritmo en todas las industrias. Algunos la adoptaron primero y otros están rezagados. He aquí un vistazo a solo algunas de las innovaciones digitales que se están dando ahora o se predice que sean parte de nuestro futuro no muy lejano:TransporteUber no es el único disruptor en esta industria.Aplicaciones como “ParkingPanda” en los Estados Unidos, y la aplicación de parqueo llamada “La ciudad de Perth” en Australia, hacen que sea más fácil encontrar un espacio de estacionamiento en una ciudad llena de gente, permitiendo a los usuarios localizar, reservar e incluso pagar con sus dispositivos móviles.La tecnología de vehículos autónomos también tiene implicaciones para los camiones de largo recorrido, los buques de carga y las locomotoras.Bienestar y saludLas aplicaciones de fitness pronto proporcionarán un vínculo entre los pacientes y el ciudado.Los avances en biotecnología están llevando el auto-monitoreo al alcance de muchas personas.Los cirujanos pueden incluso realizar procedimientos de forma remota utilizando “Da Vinci” y sistemas similares de cirugía robótica.AgriculturaLas cámaras de alta resolución en drones filmarán la granja mientras que los análisis de datos determinan con precisión dónde se deben aplicar fertilizantes, pesticidas, semillas, control de babosas y agua.El ganado será etiquetado digitalmente y su salud será monitoreada de la misma manera como los seres humanos monitorean continuamente su propia salud.Banca minoristaTecnologías como la banca móvil son cada vez más populares, especialmente donde la gente no tiene acceso a los bancos.Las compañías de inversión están codificando su sabiduría en asesores digitales basados en tecnología de inteligencia artificial (AI) que pueden ayudar a tomar decisiones de inversión.Blockchain es uno de los temas más candentes en la banca, ya que potencialmente puede permitir que los pagos interbancarios se hagan más rápido y a un costo muy bajo.FabricaciónEn lugar de diseñar un producto y luego fabricarlo en masa, las empresas manufactureras realizarán cada vez más series de producción a pequeña escala para comprobar que el producto funciona bien cuando está en manos de los clientes.La impresión en 3D y los robots de tareas convencionales se utilizarán para fabricar piezas de repuesto, reduciendo así la necesidad de inventario de partes y envíos.Los sensores en las plantas de fabricación permitirán el “arrendamiento de precisión”, por lo que al arrendatario se le cobra no solo en base de tiempo sino también en cuánto y qué tan “vigorosamente” utiliza la planta.



Para tener éxito en la era de la disrupción,
Usted necesita saber lo que está en contra..

Cambio radical

Presenter
Presentation Notes
Basado en el pensamiento del teórico de la organización Geoffrey Moore, la transformación de la TI comprende tres capas:Transformación del modelo de negocioCasi siempre significa que las reglas del juego están cambiando - disminuyendo tu capacidad de monetizar el valor de la manera que tradicionalmente tienes.Transformación de las operaciones comercialesAquí es donde el modelo de negocio sigue siendo el mismo, pero la forma en que se negocia se transforma para mejorar.Transformación de tecnologías de la informaciónA menudo no es realista para muchas empresas establecidas, cuyas infraestructuras y procesos significativos ya están orientados a apoyar su modelo de negocio existente.Cómo la transformación de las operaciones puede mejorar los negocios:Puede mejorar la experiencia del cliente eliminando la fricción, aumentando la velocidad de transacción, ayudando a los clientes y ayudando a la organización a comprender mejor la intención de los clientes.Puede ayudar a crear nuevos productos y a mejorar los existentes creando productos con núcleos digitales, productos aumentados digitalmente y el uso de procesos digitales para crear mejores productos, rápidamente.Puede beneficiar las operaciones básicas al reducir el riesgo, reducir el desperdicio, mejorar la calidad, automatizar el mantenimiento predictivo y mejorar el conocimiento de los trabajadores.



• Para alcanzar la innovación digital, es de ayuda tener un 
modelo.

• Dentro de la empresa, hay 3 formas de transformación:
• Transformación del modelo de negocio
• Transformación de las operaciones comerciales
• Transformación de la infraestructura de la TI

• Mientras la tecnología digital se utiliza a menudo para 
mejorar los costos, la eficiencia y la agilidad de la TI, es 
probable que estos cambios sean invisibles para los 
clientes y empleados.

• La aplicación más probable y fructífera de la disrupción 
está en la transformación de las operaciones comerciales, 
donde se puede mejorar drásticamente la experiencia del 
cliente, los productos y servicios y las operaciones básicas.

• La disrupción significa que la TI ya no es solo del dominio 
del departamento de TI de la empresa; La TI está integrada 
en el negocio.

Presenter
Presentation Notes
Basado en el pensamiento del teórico de la organización Geoffrey Moore, la transformación de la TI comprende tres capas:Transformación del modelo de negocioCasi siempre significa que las reglas del juego están cambiando - disminuyendo tu capacidad de monetizar el valor de la manera que tradicionalmente tienes.Transformación de las operaciones comercialesAquí es donde el modelo de negocio sigue siendo el mismo, pero la forma en que se negocia se transforma para mejorar.Transformación de tecnologías de la informaciónA menudo no es realista para muchas empresas establecidas, cuyas infraestructuras y procesos significativos ya están orientados a apoyar su modelo de negocio existente.Cómo la transformación de las operaciones puede mejorar los negocios:Puede mejorar la experiencia del cliente eliminando la fricción, aumentando la velocidad de transacción, ayudando a los clientes y ayudando a la organización a comprender mejor la intención de los clientes.Puede ayudar a crear nuevos productos y a mejorar los existentes creando productos con núcleos digitales, productos aumentados digitalmente y el uso de procesos digitales para crear mejores productos, rápidamente.Puede beneficiar las operaciones básicas al reducir el riesgo, reducir el desperdicio, mejorar la calidad, automatizar el mantenimiento predictivo y mejorar el conocimiento de los trabajadores.



La planificación metódica a largo plazo da paso a una mentalidad de 
“probar y ver".

El nuevo ciclo del producto

Presenter
Presentation Notes
La transformación digital es un proceso continuo que no espera la perfección. Los líderes en la transformación digital entienden esto. Ellos:Entran rápido con un producto mínimo viable.Experimentan con frecuencia.Miden rápidamente los resultados e implementan ajustes según vayan aprendiendo.Se sienten cómodos con los "fracasos rápidos".Toman pasos pequeños y continuos, no grandes bandazos.Además, las personas que llevan a cabo la transformación pueden venir de cualquier parte del negocio. No necesariamente experimentados desarrolladores de aplicaciones del departamento de TI de la empresa.



La transformación digital no es un problema de TI. De hecho, 
no es un problema en absoluto. Más bien, es una oportunidad 
para repensar cómo se llevan a cabo los negocios.

Empresa:
Más fuertes juntos

Presenter
Presentation Notes
Las líneas del negocio a menudo lideran el camino en la transformación digital.El 72% de la transformación digital está dirigida por las líneas del negocio frente al 28% que está dirigida por la TI.La base de la transformación digital se construye a partir del nuevo ciclo de vida de los productos digitales y la intrépida innovación de la TI empresarial.El nuevo ciclo de vida del producto digital abarca:Pasos de innovación continua que ponen rápidamente nuevas funcionalidades en producción para que pueda medir, ajustar e intentar de nuevo.Aplicaciones en cualquier elemento que se conecte a un potente componente de servidor que permita rápida experimentación y actualizaciones.Ciencia avanzada de datos que nos permite colocar análisis avanzados dentro de nuestros productos.La “innovación sin miedo” de la TI en las empresas se basará en:Seguridad de aplicaciones incorporada para que los desarrolladores no tengan que preocuparse por los detalles de hacer la aplicación segura.Rendimiento flexible y garantía que asegura la disponibilidad.Aseguramiento de calidad automatizado para que los desarrolladores no tengan que empantanarse en los detalles de cómo configurar las pruebas y la automatización.Aplicaciones componibles (ensambladas) que funcionan como un servicio de proveedores en la nube, accesibles a través de APIs.API en sistemas de registro para que los desarrolladores de negocios puedan innovar sin temor a dañar los datos de una organización.



Para crear un ambiente preparado para la innovación alimentada 
digitalmente, usted tiene que cambiar la cultura de su compañía.

Cambio de cultura

Presenter
Presentation Notes
Solo inténtalo.Deja de pensar y comienza a experimentar, con pleno respaldo y soporte de toda tu empresa. ¿Por qué? Basándonos en nuestras observaciones a través de miles de clientes empresariales, creemos que los esfuerzos de transformación digital fracasarán si los grupos de desarrollo de aplicaciones están aislados porque no tendrán el soporte implícito en la unión negocio y TI.Invierte en el momento.No esperes la próxima adición semestral de fondos para expresar una idea. A medida que surjan las buenas ideas, aliméntalas con la financiación que necesitan. Financia y mide el ROI como un capitalista de riesgo.Promueve el juego.No lo veas como una pérdida de tiempo, sino como lo que es - una parte invalorable del proceso creativo que ofrece a tu personal la oportunidad de aprender cómo las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas para resolver problemas.Amplía tu grupo de talento tecnológico.La disrupción es una tarea difícil y es probable que no tengas los recursos internos para hacer que suceda. Reúne equipos de exploración y recluta el talento necesario dondequiera que esté. Las compañías que están adoptando seriamente la transformación digital despliegan exploradores a centros de tecnología como Israel, Berlín, Londres y, por supuesto, Silicon Valley.Colaboración multidisciplinaria.La colaboración multidisciplinaria es vital en la era de la disrupción digital. Los resultados del producto dependerán de que las disciplinas tecnológicas y no tecnológicas trabajen juntas y entiendan cómo su disciplina afecta a las demás en el ciclo de vida del producto digital. El respeto mutuo y el apoyo es la clave. La investigación ha encontrado que la confianza es uno de los predictores más fuertes del excelente funcionamiento en un equipo multidisciplinario.



La transformación digital no es una revolución restringida a los que están en el poder.
Es entre todos, para todos. Y va a cambiar toda empresa.

La disrupción no conoce límites

Presenter
Presentation Notes
La transformación digital no es el fin del mundo. Más bien, es todo un nuevo universo de oportunidades para aquellas empresas que estén dispuestas a adoptar y avanzar en un camino de innovación continua. Al dar una serie de pasos pequeños, te darás cuenta que estás en camino de dar un salto gigante hacia posibilidades que no conocen límites.



Gracias
ricardo.rodriguez2@hpe.com
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