
La Cuarta Revolución 
Industrial

“Transformación Digital”



de los líderes de la transformación digital tienen un 26% más 
de rentabilidad126% 

de las empresas habrán empezado a monetizar sus activos de 
información hacia finales de 2016330% 

86% de los CEO creen que la transformación digital debe ser 
su prioridad número uno2

1 - "La ventaja digital: Cómo los líderes digital superan a sus pares", iniciativa del MIT sobre la Economía Digital, George Westerman 6 Nov 2012

2 y 3 - Las 10 mejores tendencias tecnológicas estratégicas para 2016: Información de todas las cosas, Gartner, Mike Wlaker 26 de febrero de 2016

La transformación digital y la 4ta 

Revolución Industrial



Productos y Servicios Digitales

77%

empresas han conformado nuevas estrategias                                       
conjuntas  de llegada al mercado4 de cada100

de los directores de empresas creen que la velocidad en IT es 
importante para entrar en mercados nuevos y lanzar nuevos 
productos rápidamente.

+

$156B
Hacia fin de 2016, las empresas que    
monetizan sus activos de información       
habrán creado un mercado de 



De los ejecutivos de Experiencia del usuario piensan
priorizar la inversion en la experiencia del cliente en los
próximos 3 años

De los consumidores dicen que las experiencias 
personalizadas influyen en sus compras

De los consumidores creen que las marcas deben
mejorar los servicios y ofertas a partir de la recolección
de datos personales

86% 

38% 

64% 

Clientes y Consumidores convergentes



50% de los trabajadores serán “nativos digitales”, conectados      

24/7 y trabajando como quieren para el año 2020 (Fuente)

40M escasez de 40 millones de trabajadores altamente 
calificados a nivel global para el año 2020 (Fuente: ICP)

76% de los ‘millennials’ creen que la innovación es la característica 
más valiosa de una empresa (Fuente: Deloitte)

La nueva fuerza laboral

http://www.opentext.com/file_source/OpenText/en_US/PDF/OpenText-Article-Digital-Disrupt-or-Die-EN.pdf
http://www.i4cp.com/productivity-blog/2015/10/19/95-of-employers-will-use-more-non-traditional-skilled-workers-than-ever-before
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-wef-2015-infographic-millennial-survey.pdf


En 2018, la IA estará integrada en la1/2

Para 2020, se espera que los ahorros gracias a la eficiencia de la IA sean de

de los CIOs identificaron proyectos de IoT, máquina a 
máquina y telemáticos como nuevas áreas de gasto.29% 

de todas las apps desarrolladas.

60B en empresas de EE.U.U.

Pensar para operar diferente



Deben empezar a pensar y a operar 

como una empresa digital.

Ya no se trata de comprar y desplegar 

una solución. Ya no se trata de una 

sola solución de software.

Deben pensar en ustedes y en su 

propio futuro como empresa digital.
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