
Industria 4.0 
Transformando el 
Modelo de Negocios 
Building your digital future. Now. 
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Nuestros 

clientes son 

digitales… 

 

 …y nuestro 

negocio? 
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Traditional Supply Chain 

Es necesario 

repensar los modelos 

de negocio, 

adaptando su rol en 

el ciclo de vida del 

producto 

Develop Plan Source Make Deliver Support 

Digital Supply Network 



Traditional Supply Chain 

Develop Plan Source Make Deliver Support 

Digital Supply Network 

El foco, 

históricamente en el 

producto, debe 

cambiar hacia el 

cliente 



Las oportunidades están en todo el ciclo de vida del 

producto, y son concretas 
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Las potencialidades de la industria  4.0 se generan 
desde distintos ámbitos 
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Digital 
Manufacturing 
Building your digital future. Now. 
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• Contexto (2) 

• Fuerzas que impactan 

• Tendencias 

• Por dónde empezar 



Contexto (1/2) 

 

 

 
Futuro del Trabajo  no se 

trata de robots … 



 

 

 
Se trata de ella  … 

 

y por tanto, debo hacerme 

cargo  

Contexto (1/2) 



 

 

 

100 – 120 años 

 

  ¿? Sociedad 

  ¿? Educación 

  ¿? Trabajos 

  ¿? Tecnologías 

  ¿? Empresas 

Contexto (1/2) 



Contexto (2/2) 



Las fuerzas que 

impactan la 

concepción del 

trabajo 

 
Tecnología está en todas 

partes 

 

Relación entre 

Máquinas/Personas (IA – 

Cognitiva – Robótica) 

 

Datos 

 

Generaciones 

 

Trabajo Contingente 

Fuerzas que 

impactan el 

trabajo 

Fuente: Future of Work – Deloitte 2017 



• El poder del individuo – 

Milenials al frente 

 

• Cambio tecnológico 

 

• Las empresas llenan el 

vacío de liderazgo en la 

sociedad 

Fuente:Tendencias Globales de Capital Humano Deloitte 2018 

Tendencias 



Un C-Suite Sinfónico 
Los líderes deben salir de sus silos y trabajar más 
integralmente para enfrentan la disrupción, y desafíos 
complejos empresariales y sociales. 
 



24 
Source: Deloitte, 2017 

La fuerza de trabajo de mañana 

será muy diferente a la de hoy 

Mayor número de 

opciones de talento 

TALENTO  

ABIERTO 

Empleados 

Joint ventures 

Contratistas 

Trabajadores Independientes 

Crowd 

Robots 

FUERZA DE TRABAJO  

AUMENTADA 



Personas como trabajadores Gente y máquinas inteligentes trabajando en equipo 

Fuerza de trabajo homogénea Fuerzas de trabajo diversas 

Fuerza laboral permanente significativa Fuerza de trabajo contingente significativa 

Jerárquico, en silos Redes de equipos colaborativos 

Oficina tradicional Espacios de trabajo inteligentes sin fricción 

Lento para adaptarse Ágil 

Departamento de innovación Innovación de parte de todos 

Comando y control de liderazgo Liderazgo digital inclusivo 

Conocimiento Inteligencia emocional, creativa y digital 

Impulsado por beneficios Impulsado por propósitos 

La tecnología conduce a las personas La gente maneja la tecnología 

Reglas Anteriores Nuevas Reglas 
El Mundo Cambiante del Trabajo 

Hay nuevas reglas 

Source: Deloitte, 2017 



• Escuchar de manera 

activa el entorno 

 

• Inclusión & Diversidad 

 

• Desarrollo de líderes 

 

• Volver a “pensar” el 

trabajo (lugar, tecnología, 

fuerza del trabajo) 

Fuente: Human Capital Deloitte Chile 

Por dónde 

empezar 



 

 

 
Gracias… 
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