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CADENA DE VALOR DIGITAL

C
C O L A B O R A C I Ó N

La cadena de valor de una empre-
sa industrial basa su modelo de ne-
gocio en diferentes procesos de ope-
raciones y negocio, que convergen 
en los objetivos comunes de diferen-
ciación competitiva y sostenibilidad 
económica de su actividad dentro de 
su sector. La estrategia empresarial 
para la definición de estos procesos 
marca el modelo industrial de cual-
quier empresa y varían no sólo por la 
propia estrategia de sus directores, 
sino que está muy influenciada por 
el mercado industrial tanto global 
cómo particular donde queramos si-
tuar nuestro producto o servicio.

Dentro de esta cadena de valor, 
las empresas industriales centran 
sus esfuerzos en mejorar y optimi-
zar aquellos procesos, subprocesos 
y procedimientos focalizados en la 
operación de diseño y fabricación 
industrial, porque está muy rela-
cionada la excelencia en la gestión 
de los costes en estas fases con 
la obtención de un mayor margen 
económico.

Algunas empresas industriales 
también han identificado la necesi-
dad de optimizar todos los procesos 
relacionados con la servitización, en 
aquellas ocasiones donde tengamos 

o queramos un modelo de negocio 
relacionado con producto conectado 
y/o servicios.

Antes de la etapa actual y de la 
llegada de la tecnología a estos pro-
cesos industriales, las empresas se 
tenían que apoyar en la automatiza-
ción electrónica de las operaciones 
en sus diferentes fases productivas 
y en la metodología de optimización 
de sus procesos, cómo LEAN, para 
avanzar en la excelencia y la calidad 
de su modelo industrial. Estos siste-
mas fueron una revolución, porque 
permitían centrar las operaciones de 
las personas allí donde aportaban 
más valor (/inteligencia) y dejar las 
tareas rutinarias y repetitivas a las 
máquinas y sus sistemas de control 
(PLC, SCADA, SCC, …)

La revolución industrial 4.0 se nu-
tre de la convergencia de las nue-
vas tecnologías de la información y 
la comunicación para generar redes 
inteligentes de máquinas y procesos 
para la industria, que las empresas 
pueden utilizar para la consecu-
ción de estos objetivos de excelen-
cia operacional y sostenibilidad, por 
ejemplo:

Esmartizar procesos o fases au-
xiliares, que requieren de una cola-
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boración autónoma, sistemas de guiado inteligentes o 
inspección avanzada mediante el análisis y la monitori-
zación del comportamiento.

Asegurar y optimizar el proceso. Capturar las variables 
del proceso para llevar una gestión real de indicadores 
y un control estadístico de cada operación o fase crítica 
del proceso.

Controlar la calidad del producto. Recoger las varia-
bles de la calidad de producto. Integrar en un mismo sis-
tema el control de variables del proceso productivo y de 
calidad del producto. Mejorar operaciones de control de 
calidad de producto.

Impulsar mayor aportación de valor de las personas. 
Eliminar operaciones manuales de digitalización de infor-
mación e involucrar a todas las personas que forman par-
te de los equipos en los nuevos proyectos tecnológicos.

Optimización de logística y planificación. Los algorit-
mos pueden calcular o proponer las mejores opciones 
para conseguir diferentes objetivos de la forma óptima: 
ahorro de costes, asegurar plazos, optimizar recursos, …

Uso del dato útil. La información de los procesos de pro-
ducción y de calidad o uso del producto pueden ser com-
binados y analizados utilizando analítica de datos para 
optimizar los procesos industriales o de negocio, generar 
nuevos modelos de negocios y/o servicios, realizar mante-
nimientos preventivos, innovar en el diseño de productos, …

Convergencia de procesos industriales en procesos 
digitales más complejos, que permitan automatizar la 
inteligencia, control y decisión de varios procedimientos 
industriales y/o negocio, basado en datos útiles y com-
portamientos habituales.

La implantación de estas nuevas tecnologías y su 
maestría de uso es un reto en sí mismas para las em-
presas industriales, porque aún siendo tecnologías utili-
zadas en sus procesos de negocio, el ecosistema de apli-
cación y gestión es muy diferente y las personas afec-
tadas requieren una gestión de cambio y capacitación, 
que puede llevar a caminos sin retorno, si no existe una 
estrategia de comunicación y formación bien diseñada 
desde un punto de vista digital.

Esta incertidumbre digital y la gestión de las expecta-
tivas de la dirección industrial son los principales esco-
llos, que inicialmente tenemos que solucionar cuando se 
quiere diseñar una nueva Cadena de Valor Digital y un 
Plan de Transformación Digital, cuya conceptualización 
debe servir para generar planes de acción tácticos o es-
tratégicos, que den respuesta a las necesidades futuras 
en la empresa.

Este proceso deberá contemplar las acciones siguien-
tes desde un punto de vista digital teniendo siempre en 
mente las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0:

Identificar: Conocer los procesos, personas, sistemas e 
indicadores actuales.

Analizar y Diagnosticar la situación actual, mapeándo-
lo con el marco de referencia y mejores prácticas del sec-
tor industrial de la empresa, según su modelo de negocio.

Planificar: Definir una serie de proyectos de mejora se-
gún su complejidad e inversión frente al grado exponen-
cial de mejora.

Actuar: Implantar los proyectos según una planifica-
ción temporal y de recursos.

Evaluar y mejoras: Analizar los resultados de los pro-
yectos implantados y revisar la siguiente fase de implan-
tación para incluir nuevas mejoras.

Este análisis de situación de madurez tiene que servir 
a las empresas para definir una estrategia dentro de la 
compañía, que le permita aprovechar las ventajas que 
ofrecen las tecnologías habilitadoras para la Industria 
4.0 en su modelo industrial y negocio dentro de sus obje-
tivos de desarrollo sostenible de la empresa.

La Transformación de nuestra cadena de valor ha-
cia una digitalización completa de nuestros procesos se 
torna fundamental. Las tecnologías habilitadoras de la 
Industria 4.0 y su maestría de conocimiento y conver-
gencia será la clave de su consecución exitosa, porque 
sin tecnología es imposible este cambio, pero sin el co-
nocimiento transversal de estas tecnologías, esta tarea 
será nuestro triangulo de las Bermudas donde el dinero 
desaparecerá sin rastro. 

Diseño de una nueva Cadena de Valor Digital y un Plan de Transformación Digital


