
En los últimos años, la cantidad de vehículos conectados ha ex-
perimentado un fuerte incremento gracias a IoT, lo que ha conlle-
vado importantes progresos en la transformación digital de esta 
industria, proporcionando a los fabricantes una fuente valiosa de 
información.

De cara a los clientes, la digitalización también se ha conver-
tido en una revolución con respecto al uso y consumo tradicional 
de los vehículos, ya que IoT da lugar a nuevas oportunidades de 
movilidad, desde coches compartidos o su uso por horas hasta la 
conducción autónoma.

Durante este periodo de transformación, los fabricantes de ve-
hículos han incorporado procesos de fabricación inteligente en su 
evolución hacia la industria 4.0 y, de este modo, se han consegui-
do mayores eficiencias en las plantas productoras así como una 
optimización de la calidad.

Esta tendencia se ha visto fuertemente favorecida con la caída 
del coste de las tecnologías implicadas, lo que ha permitido au-
mentar la conectividad entre dispositivos físicos y digitales de una 
forma sin precedentes.

Ahora los nuevos productos son más inteligentes: el uso de 
sensores y software permiten funcionalidades como la monitoriza-
ción remota y los mantenimientos predictivos; en otras palabras, 
permiten generar información a la que antes no era fácil acceder y 
esto facilita el desarrollo de nuevas capacidades como:

• Responder a las fluctuaciones del mercado con mayor rapidez y 
agilidad. 

• Disponer de información en tiempo real muy valiosa para la ges-
tión de la actividad empresarial.

Aunque en este sector queda mucho camino por recorrer, la trans-
formación digital ya está muy avanzada, y esto genera nuevos re-
tos y oportunidades en un entorno cada vez más competitivo.

OPORTUNIDADES
La transformación digital de los fabricantes de automóviles genera 
oportunidades que pueden tener un gran impacto de cara al mercado: 

• La conectividad a Internet de los vehículos permite a las em-
presas lanzar actualizaciones de software en tiempo real, algo 
especialmente importante durante las llamadas a revisión.

• Las empresas de automoción pueden emplear la información 
obtenida de los vehículos para analizar las prestaciones y ren-
dimiento del producto así como obtener información sobre su 
uso.

• La mayor conectividad proporciona un mayor número de vías 
para el cross-selling de productos y servicios a los clientes. 

Estos son algunos de los aspectos en los que la transformación 
digital genera más valor para la industria de automoción:

Conceptualización y diseño:
• Optimización de los tiempos de diseño y de comercialización.
• Mejora de la experiencia y satisfacción de cliente dado que se consi-

gue un mayor acercamiento a sus necesidades y demandas reales. 
• Reducción en los costes de producción mediante la optimiza-

ción de los diseños. 

Habilitación de servicios:
• Mejora de la satisfacción de cliente debido a un incremento en 

la calidad del producto y la mejora continua de los productos en 
el mercado.

• Incremento de los ingresos por servicios postventa, en gran par-
te por la posibilidad de seguimiento tanto de incidencias como 
del mantenimiento de los vehículos.

• Actualización de los servicios y posibilidad de realizar notificacio-
nes de forma proactiva.
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Es un hecho que Internet de las Cosas (IoT, según sus siglas en inglés) es algo que ya está presente 
en el día a día, tanto en el uso cotidiano como en aplicaciones industriales. En automoción, 
la transformación digital es apreciable a simple vista: el uso de nuevas tecnologías (software 
y conectividad) ya son partes inherentes del proceso de fabricación de vehículos. Con estas 
herramientas, se pueden generar datos para su posterior procesamiento y análisis, lo que permite 
obtener una información significativa sobre el mercado.

El impacto de la transformación 
digital en la industria de automoción
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Economías por optimización:
• Optimización en el tiempo de pro-

ducción y tiempo de comercializa-
ción mediante unos procesos de 
fabricación más flexibles y eficientes.

• Reducción en el capital de trabajo 
y los excesos de inventario a través 
de la optimización de recursos.

Ingresos en servicios digitales: 
• Aumento de los ingresos mediante la 

mejora de contenidos y su rentabili-
zación, como con actualizaciones de 
software por la que los conductores 
están dispuestos a pagar.

• Mejora de la satisfacción del cliente a 
través de una experiencia mejorada.

RETOS 
Las empresas están haciendo un 
gran esfuerzo para adaptarse y esto se debe a que las posibilida-
des de éxito vienen marcadas por la velocidad a la que lo hagan, 
lo que genera nuevos retos en la industria. Entre ellos destacan 
los siguientes: 

• Incrementar los servicios postventa para mejorar los ingresos y 
rentabilidad. El objetivo es utilizar la información sobre de cali-
dad del servicio para mejorar la experiencia del cliente.

• Aumentar la productividad en las plantas se traducirá rápida-
mente en valor de negocio. Para ello es preciso reducir (o elimi-
nar) los tiempos de parada de las máquinas, así como incremen-
tar la lealtad de proveedores y la satisfacción de cliente. 

• Tratar la información como un recurso digital o activo para mejo-

rar la experiencia, proporcionar infor-
mación e influir en las decisiones. Es 
necesario evaluar los rendimientos, 
impulsar el mantenimiento predictivo 
y lanzar nuevos servicios.
• Alcanzar el nivel de tecnología re-

querido para seguir siendo compe-
titivos en la carrera de transforma-
ción digital.

• Acceder a la información obtenida 
por los productos en servicio para 
su uso en ingeniería, lo que resulta 
en una evolución más rápida a nue-
vas versiones de los productos.

• Reunir un amplio conjunto de tec-
nologías (ERP, IoT, herramientas de 
análisis, plataformas en la nube,…) 
para maximizar la efectividad de 
proyectos IoT.

CONCLUSIONES
Las tecnologías digitales se están convirtiendo rápidamente en 
la norma, transformando la productividad, la calidad y eficiencia 
en aplicaciones industriales. El impacto alcanza los procesos de 
producción y los servicios de posventa, beneficiando tanto a las 
empresas y como a los clientes.

Las empresas que mejor están adoptando las nuevas tecno-
logías dentro de la transformación digital, están obteniendo mejo-
res resultados alejándose del resto gracias a que son capaces de 
ofrecer productos y servicios de manera más exitosa y eficiente.

SAP Leonardo proporciona aplicaciones, plataformas y tecno-
logía de internet de las cosas (IoT) para conectar personas, cosas 
y negocios.
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