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Tendencias de las tendencias: Once años de investigación
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E N EL AÑO 2020, la siguiente etapa de la evolución digital nos recibe con la promesa de interfaces 

emocionalmente inteligentes y capacidades cognitivas híper-intuitivas que transformarán los 
negocios de maneras impredecibles. Pero como nos preparamos para la próxima década de cambio 

disruptivo, sería sabio recordar un punto importante acerca de las innovaciones de vanguardia de ayer: los 
arquitectos de los años 1980 diseñaron sistemas de mainframe que continúan operando y generando valor de 
negocios hoy. Claro, están pasados de moda según los estándares de hoy, pero ¿cómo muchos de nosotros 
construiremos sistemas que operen por décadas? ¿Y cómo es eso para un legado?

Hacer arquitectura para longevidad y adaptabilidad requiere un entendimiento profundo tanto de las 
realidades de hoy como de las posibilidades del mañana. Requiere una apreciación de la tecnología y de las 
fuerzas del mercado que orientan el cambio. Y finalmente, requiere un compromiso de largo plazo para con el 
progreso centrado e incremental.

Con este telón de fondo, presentamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020], el 11º. Examen 
anual que Deloitte realiza de las tendencias emergentes de tecnología que afectarán su organización en los 
próximos 18-24 meses. Varias de las tendencias de este año son respuesta a persistentes desafíos de TI. Otras 
representan dimensiones específicas-de-tecnología de grandes oportunidades para la empresa. Todas están 
preparadas para orientar cambio importante.

Nosotros comenzamos Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] con una actualización oportuna de 
las nueve fuerzas macro de la tecnología que examinamos en el reporte del año anterior. Esas fuerzas – 
experiencia digital, analíticas, nube, modernización del núcleo, riesgo, el negocio de la tecnología, realidad 
digital, cognitiva, y cadena de bloques – forman el fundamento de la tecnología a partir del cual las 
organizaciones construirán el futuro. La actualización de este año da una mirada fresca a la adopción que la 
empresa ha hecho de esas macro fuerzas y cómo ellas están dando forma a las tendencias que nosotros 
predecimos generarán disrupción de los negocios en los próximos 18 a 24 meses. También miramos tres 
tecnologías que probablemente se convertirán en macro fuerzas por su propio derecho: experiencia del 
ambiente, inteligencia exponencial, y cuántico.

En capítulos subsiguientes, discutimos tendencias que, si bien están fundamentadas en realidades de hoy, 
informarán la manera como trabajaremos mañana. Nuestro capítulo sobre tecnología ética y confianza da una 
mirada profunda a cómo cada aspecto de una organización que recibe disrupción por la tecnología se convierte 
en una oportunidad para perder – o ganar – la confianza de clientes, empleados, y stakeholders. Seguimos con 
una discusión de las plataformas de experiencia humana que permitirán que los sistemas del mañana 
entiendan el contexto y sientan emoción humana para responder apropiadamente. Organizaciones pioneras ya 
están explorando maneras mediante las cuales esas plataformas pueden satisfacer la necesidad muy humana de 
conexión.

Introducción

Introducción
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Las tendencias evolucionan de maneras inesperadas. Y a menudo, las oportunidades más interesantes 
ocurren en los lugares donde se intersectan. Varias de las tendencias de este año representan combinaciones 
fascinantes de macro fuerzas y otros avances tecnológicos. Por ejemplo, los gemelos digitales representan la 
culminación de núcleos modernizados, modelos cognitivos avanzados, sensores incrustados, y más – una 
receta que es en sí misma una tendencia, incluso cuando se basan en tecnologías individuales que 
evolucionan.

Nosotros esperamos que Tech Trends 2020 [Tendencias de tecnología 2020] ofrezca las perspectivas y la 
inspiración que usted necesitará para el viaje digital que está por delante. El camino desde las realidades de 
hoy hacia las posibilidades del mañana será largo y estará lleno de sorpresas, así que sueña en grande y 
arquitecte de acuerdo con ello.
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RESUMEN DE LA TENDENCIA
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Aprovechando las capacidades de los gemelos 
digitales de la próxima generación para diseñar, 
optimizar, y transformar la empresa
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38%

Projected compound annual 
growth rate of the digital twins 
market, from US$3.8 billion in 
2019 to US$35.8 billion by 2025.†

A digital simulation of physical 
systems, assets, or processes. 
Often paired with IoT 
technology to instrument 
simulated systems. Twins are 
supported by data science and 
machine learning, and supply 
optimizations and insights for 
physical world action. 



T R E N D  S U M M A R Y DEFINIC IÓN
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DIGITAL
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Leveraging next-generation digital twin capabilities 
to design, optimize, and transform the enterprise.
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RUPTURA DE LA TENDENCIA

Nube Núcleo

Cognitivo

Realidad
digital

POR LOS  NÚMEROS

38%

Tasa de crecimiento anual 
compuesta proyectada del 
mercado de gemelos digitales, 
desde US$3.8 billones en 2019 
hasta US$35.8 billones para el 
2025.† 

di-jә-tәl / twin
Una simulación digital de 
sistemas físicos, activos, o 
procesos. A menudo 
emparejada con tecnología de 
IoT para instrumentar 
sistemas simulados. Los 
gemelos son apoyados por 
ciencia de datos y aprendizaje 
de máquina, y optimizaciones 
del suministro y perspectivas 
para la acción del mundo 
físico.

IMAGINE QUE USTED tenía una copia digital perfecta del 

mundo digital: un gemelo digital. Este gemelo le permitiría a 
usted colaborar virtualmente, consumir datos del sensor y

 simular condiciones rápidamente, entender claramente los 
escenarios qué-pasa-sí, predecir resultados más exactamente, e 
instrucciones de salida para manipular el mundo real.

Hoy, las compañías están usando capacidades de gemelos digitales 
en una variedad de maneras. En los sectores automotriz1 y de 
aviación2, se están volviendo herramientas esenciales para 
optimizar todas las cadenas de valor de la fabricación e innovar 
productos nuevos. En el sector de energía, operadores de servicio 
de campo petrolero están capturando y analizando cantidades 
masivas de datos en los posos, que usan para elaborar modelos 
digitales que guían en tiempo real los esfuerzos de perforación.3 En 
atención en salud, investigadores cardiovasculares están creando 
gemelos digitales altamente exactos del corazón humano para 
diagnósticos clínicos, educación, y entrenamiento.4 Y en una 
característica destacable de administración de ciudad inteligente, 
Singapur usa un modelo virtual detallado de sí misma en proyectos 
de planeación urbana, mantenimiento, y preparación para 
desastres.5 

Los gemelos digitales pueden simular cualquier aspecto de un 
objeto físico o de un proceso. Pueden representar los planos y 
dimensiones de ingeniería de un producto nuevo, o representar 
todos los subcomponentes y el correspondiente linaje en la cadena 
de suministro más amplia desde la mesa de diseño hasta el 
consumidor – el gemelo digital de “como está construido.” 
También pueden tomar la forma de “como está mantenido” – una 
representación física de equipo en el piso de producción. La 
simulación captura cómo el equipo opera, cómo los ingenieros lo 
mantienen, o incluso cómo los bienes que el equipo fabrica se 
relacionan con los clientes.

Gemelos digitales
Uniendo lo físico y lo digital

Gemelos digitales: Uniendo lo físico y lo digital
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Al mismo tiempo, el acceso a volúmenes más grandes 
de datos está haciendo posible crear simulaciones 
que sean más detalladas y dinámicas como nunca 
antes.10 Para usuarios de larga data de los gemelos 
digitales, es como moverse desde instantáneas 
difusas en blanco y negro a imágenes digitales 
coloridas, de alta definición. A más información 
adicionan desde las fuentes digitales, más vívidas – y 
reveladoras – se vuelven las imágenes.

Modelos + datos = 
perspectivas y valor real
Las capacidades de los gemelos digitales comienzan 
como una herramienta de selección en la caja de 
herramientas del ingeniero dado que pueden 
racionalizar el proceso de diseño y eliminar muchos 
aspectos de la prueba de prototipos. Usando 
simulaciones en 3D e interfaces humano-
computador tales como realidad aumentada y 
realidad virtual,11 los ingenieros pueden determinar 
las especificaciones del producto, cómo será 
construido y con qué materiales, y cómo el diseño se 
mide contra políticas, estándares, y regulaciones 
relevantes. Ayuda a que los ingenieros identifiquen 
problemas potenciales de capacidad de fabricación, 
calidad, y durabilidad – todo ello antes que los 
diseños sean finalizados. Por lo tanto, la tradicional 
elaboración de prototipos se acelera, con los 
productos llevándose a producción más 
eficientemente y a un costo más bajo.

Más allá del diseño, Los gemelos digitales están a 
punto de transformar la manera como las compañías 
realizan el mantenimiento predictivo de productos y 
maquinaria en el campo. Sensores inmersos en las 
máquinas alimentan los datos de desempeño en un 
gemelo digital en tiempo real, haciendo posible no 
solo identificar y abordar los malos funcionamientos 
antes que ocurran, sino ajustar los planes de servicio 
y mantenimiento para satisfacer mejor las 
necesidades únicas del cliente. Recientemente, Royal 
Ditch Shell lanzó una iniciativa de gemelos digitales a 
dos años para ayudar a que los operadores de 
petróleo y gas administren activos costa afuera más 
efectivamente, incrementen la seguridad del 
trabajador, y exploren oportunidades predictivas de 
mantenimiento.12 

Los gemelos digitales pueden ayudar a optimizar 
cadenas de suministro, operaciones de distribución y 
cumplimiento, e incluso el desempeño individual de 
los trabajadores involucrados en cada una. Como 
ejemplo de esta acción, Unilever, fabricante global de 
productos de consumo, ha lanzado un proyecto de
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Los gemelos digitales pueden tomar muchas 
formas, pero todos ellos capturan y utilizan datos 
que representan el mundo físico.

Investigación reciente de MarketsandMarkets 
sugiere que tales esfuerzos ya están en camino: el 
mercado de gemelos digitales – por un valor de US
$3.8 billones en 2019 – se proyecta que llegue a US
$35.8 billones en valor para el 2025.6 

¿Qué explica este tipo de crecimiento? ¿Y por qué 
ahora? Después de todo, las capacidades del 
gemelo digital no son nuevas. Desde principios de 
los 2000, las compañías pioneras han explorado 
maneras para usar modelos digitales para mejorar 
sus productos y procesos.7 Si bien incluso entonces 
el potencial de los gemelos digitales era claro, 
muchas otras compañías encontraron que la 
conectividad, computación, almacenamiento de 
datos, y ancho de banda requeridos para procesar 
volúmenes masivos de datos involucrados en la 
creación de gemelos digitales eran prohibitivos en 
términos de costos.8  

Los gemelos digitales están 
a punto de transformar la 
manera como las 
compañías realizan el 
mantenimiento predictivo 
de productos y maquinaria 
en el campo.
La tendencia de gemelos digitales está ganando 
impulso gracias a las cambiantes capacidades de 
simulación y modelación, mejor interoperabilidad y 
sensores de IoT, y más disponibilidad de 
herramientas e infraestructura de computación. 
Como resultado, las capacidades de los gemelos 
digitales son más accesibles para las organizaciones 
grandes y pequeñas, a través de las industrias. IDC 
proyecta que para el 2022, el 40 por ciento de los 
vendedores de plataformas de IoT integrarán 
plataformas, sistemas, y capacidades de simulación 
para crear gemelos digitales, con el 70 por ciento de 
los fabricantes usando la tecnología para realizar 
simulaciones de procesos y evaluaciones de 
escenarios.9

Tendencias de tecnología 2020



gemelos digitales que tiene la intención de crear 
modelos virtuales de docenas de sus fábricas. En 
cada localización, sensores de IoT inmersos en las 
máquinas de la fábrica alimentan datos de 
desempeño en las aplicaciones de IA y aprendizaje 
de máquina, para análisis. La información 
operacional analizada es alimentada en las 
simulaciones del gemelo digital, que pueden 
identificar oportunidades para que los trabajadores 
realicen mantenimiento productivo, optimicen 
output, y limiten desperdicios a partir de 
productos sub-estándares.13 

Iniciativas de ciudades inteligentes también están 
usando gemelos digitales para aplicaciones que 
abordan remediación de congestión de tráfico, 
planeación urbana, y mucho más. La ambiciosa 
iniciativa Virtual Singapore, de Singapur, permite 
todo desde planeación para torres celulares y 
celdas solares para simular patrones de tráfico y 
tráfico a pie. Un potencial uso puede ser permitir 
planeación de evacuación de emergencia y cambios 
de rutas durante los cierres anuales de las calles de 
la ciudad para la carrera de Fórmula 1.14 

¿Qué hay nuevo?

En el curso de la última década, el despliegue de 
capacidades de gemelos digitales se ha acelerado 
debido a una serie de factores:

• Simulación. Las herramientas para construir
gemelos digitales están creciendo en poder y
sofisticación. Ahora es posible diseñar
simulaciones complejas de qué-pasa-sí, vistas
hacia atrás a partir de condiciones detectadas
del mundo real, y realizar millones de procesos
de simulación sin sobrecargar sistemas.
Además, con el número de vendedores
incrementándose, el rango de opciones
continúa creciendo y expandiéndose.
Finalmente, la funcionalidad del aprendizaje
de máquina está mejorando la profundidad y la
utilidad de las perspectivas.

• Nuevas fuentes de datos. Los datos
provenientes de tecnologías de monitoreo de
activos en tiempo real tales como LIDAR (light
detection and ranging) [detección y
clasificación de luz] y FLIR (forward-looking
infrared) [infrarojo con visión de futuro]
pueden ahora ser incorporados en
simulaciones de gemelos digitales. De igual
manera, sensores de IoT inmersos en
maquinaria o a través de la cadena de
suministro pueden alimentar los datos

operacionales directamente en las 
simulaciones, permitiendo el monitoreo 
continuo en tiempo real.

• Interoperabilidad. En la última década, la
capacidad para integrar tecnología digital con el
mundo real se ha incrementado de manera
dramática. Mucho de este mejoramiento puede
ser atribuido a estándares de industria
mejorados para comunicaciones entre sensores
de IoT, hardware de tecnología operacional, y
esfuerzos de vendedor para integrar con
diversas plataformas.

• Visualización. El enorme volumen de datos
requeridos para crear simulaciones de gemelos
digitales puede complicar el análisis y hacer
desafiantes los esfuerzos para ganar
perspectivas significativas. Las visualizaciones
avanzadas de datos pueden ayudar a satisfacer
este desafío mediante filtrar y destilar
información en tiempo real. Las últimas
herramientas de visualización de datos pueden
ir más lejos de las capacidades básicas de
tableros de instrumentos y visualización
estándar para incluir visualizaciones
interactivas basadas en 3D, VR y AR,
visualizaciones facilitadas por IA, y transmisión
en tiempo real.

• Instrumentación. Los sensores de IoT, tanto
inmersos como externos, se están volviendo más
pequeños, más exactos, más baratos, y más
poderosos. Con mejoramientos en tecnología y
seguridad de la red, los sistemas tradicionales
de control pueden ser aprovechados para que
tengan información más granular, oportuna, y
exacta sobre condiciones del mundo real para
integrarlos con los modelos virtuales.

• Plataforma. La disponibilidad incrementada
de y el acceso a poder de computación, red, y
almacenamiento más poderosos y baratos son
facilitadores clave de los gemelos digitales.
Algunas compañías de software están haciendo
inversiones importantes en plataformas
basadas-en-la-nube, y capacidades analíticas
que les permitirá capitalizar la tendencia de
gemelos digitales. Algunas de esas inversiones
hacen parte de un esfuerzo continuo para
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racionalizar el desarrollo de casos de uso de 
gemelos digitales específicos-de-industria.

Y con el costo de los sensores cayendo, ¿cuántos 
sensores son suficientes? Balancear el análisis del 
costo/beneficio es crítico. Los motores modernos 
de aviones pueden tener miles o decenas de miles 
de sensores, generando terabytes de datos cada 
segundo. Combinando gemelos digitales, 
aprendizaje de máquina, y modelos predictivos, los 
fabricantes están proporcionando 
recomendaciones para ayudar a los pilotos a 
optimizar el consumo de combustible, ayudar a 
que el mantenimiento sea proactivo, y ayudar a las 
flotas a administrar costos.  La mayoría de casos 
de uso, sin embargo, requiere solo un número 
modesto de sensores ubicados estratégicamente 
para detectar inputs, outputs, y etapas clave 
dentro del proceso.

Modelos más allá

En los próximos años, esperamos ver gemelos 
digitales desplegados ampliamente a través de 
industrias para múltiples casos de uso. Para 
logística, fabricación, y cadenas de suministro, 
gemelos digitales combinados con aprendizaje de 
máquina y conectividad avanzada de red, tal como 
5G incrementará el seguimiento, monitoreo, 
direccionamiento, y optimización del flujo de 
bienes a través de las fábricas y en todo el mundo. 
La visibilidad en tiempo real sobre localizaciones y 
condiciones (temperatura, humedad, etc.) se dará 
por sentado. Y sin intervención humana, las 
“torres de control” podrán realizar acciones 
correctivas mediante dirigir transferencias de 
inventario, ajustar pasos de procesos en una línea 
de ensamble, o redireccionar contenedores. 

Las organizaciones que hagan la transición desde 
venta de productos hacia venta de productos y 
servicios empaquetados, o vender como-un-
servicio, son pioneros de casos de uso de gemelos 
digitales. Conectar un gemelo digital con sensores 
insertados y usar ello para análisis y proyecciones 
financieras permite mejor refinamiento y 
optimización de proyecciones, fijación de precios, 
y oportunidades de ventas adicionales.

Por ejemplo, las compañías podrían monitorear el 
uso-y-el-desgasto y ofrecer opciones adicionales de 
garantía o mantenimiento. O las organizaciones 
podrían vender la producción o el rendimiento 
como-un-servicio en industrias tan variadas como 
agricultura, transporte, y construcciones 
inteligentes. Como las capacidades y la 
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Costos versus beneficios

Los algoritmos de IA y aprendizaje de máquina 
que le dan poder a los gemelos digitales requieren 
grandes volúmenes de datos, y en muchos casos, 
datos provenientes de sensores en el piso de 
producción pueden haber sido corrompidos, 
perdidos, o simplemente no recaudados 
consistentemente en primer lugar. De manera que 
los equipos deben comenzar a recaudar datos 
ahora, particularmente en áreas con el mayor 
número de problemas y los más altos costos de 
interrupción. Dar ahora pasos para desarrollar la 
infraestructura necesaria y el enfoque de 
administración de datos pueden ayudar a reducir 
su tiempo para el beneficio.

Balancear el análisis del 
costo/beneficio es crítico. 
Los motores modernos de 
aviones pueden tener 
miles o decenas de miles 
de sensores, generando 
terabytes de datos cada 
segundo.

Incluso en casos donde las simulaciones digitales 
están siendo creadas para nuevos procesos, 
sistemas, y dispositivos, no siempre es posible 
instrumentar perfectamente el proceso. Para 
reacciones químicas y biológicas o para 
condiciones extremas, puede no ser posible medir 
directamente el proceso mismo; en algunos casos, 
puede no ser costo-efectivo o práctico 
instrumentar los objetos físicos. Como resultado, 
las organizaciones necesitan mirar aproximaciones 
(por ejemplo, confiar en la instrumentación y en 
los sensores contenidos en un vehículo, más que 
poner sensores en las llantas) o cosas que sea 
posible detectar (por ejemplo, calor o luz que 
proviene de reacciones químicas o biológicas).

Tendencias de tecnología 2020



sofisticación crecen, se espera ver más compañías 
buscando nuevas estrategias de monetización para 
productos y servicios, modeladas en gemelos 
digitales.

Modelación del futuro digital

n la medida en que la tendencia de gemelos 
digitales se acelere en los próximos años, más 
organizaciones pueden explorar oportunidades 
para usar gemelos digitales para optimizar 
procesos, tomar en tiempo real decisiones 
orientadas-por-datos, y diseñar nuevos productos, 
servicios, y modelos de negocio. Los sectores que 
tienen activos y procesos intensivos-en-capital 
como fabricación, servicios públicos, y energía son 
pioneros de casos de uso de gemelos digitales. 
Otros seguirán en la medida en que los adoptadores 
tempranos demuestren la ventaja de quien-se-
mueve-primero en sus respectivos sectores.

En el más largo plazo, la realización de la promesa 
plena de los gemelos digitales puede requerir 
integrar sistemas y datos a través de todos los 
ecosistemas. crear una simulación digital de todo el 

ciclo de vida del cliente o de una cadena de 
suministro que incluye no solo proveedores del 
primer nivel sino sus proveedores, puede 
proporcionar una vista macro rica-en-
perspectivas de las operaciones, pero también 
requeriría incorporar entidades externas en los 
ecosistemas digitales internos. Hoy, pocas 
organizaciones parecen estar cómodas con la 
integración externa que va más allá de conexiones 
punto-a-punto. Sobreponerse a esta indecisión 
podría ser un desafío continuo, pero en últimas, 
uno que vale la pena el esfuerzo. En el futuro, se 
espera ver que las compañías usen cadenas de 
bloques para romper los silos de información, y 
luego validar y alimentar esa información en 
simulaciones de gemelos digitales. Esto podría 
liberar datos previamente inaccesibles en 
volúmenes suficientes para hacer simulaciones 
más detalladas, dinámicas, y potencialmente 
como nunca antes.

Es el momento de hacer la transición de su 
organización digital desde blanco-y-negro hacia 
color. ¿Está usted preparado?
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Prepárese para el despegue: Airservices Australia entra en el futuro 
de la aviación

 LECCIONES DE LAS LÍNEAS DEL FRENTE

AIRSERVICES AUSTRALIA se está preparando 
para la siguiente evolución de la industria 
de aviación. Como proveedor en el 

continente de servicios de navegación aérea, espera 
que el volumen de vuelos convencionales en su 
espacio aéreo se doble en las próximas dos 
décadas. Mientras tanto, el surgimiento de 
vehículos aéreos no-tripulados en espacio aéreo de 
altitud baja – desde taxis aéreos hasta drones de 
entrega – está acelerando la necesidad de nuevos 
sistemas inteligentes, agravando un trabajo ya 
difícil.

Airservics está abordando esos desafíos mediante 
lanzar iniciativas que le permitirán cambiar para 
aprovechar el valor de los datos y prestar los 
servicios de administración de información del 
futuro. Una de esas iniciativas es explorar cómo el 
gemelo digital, combinado con IoT y capacidades 
de aprendizaje de máquina, podría mejorar la 
capacidad de Airservices para administrar el 
tráfico aéreo hoy y en los años que vienen.

El equipo de Service Strategy, liderado por Mick 
Snell,16  inició a comienzos del año 2019 su 
proyecto de desarrollo de gemelo digital con un 
objetivo práctico: determinar si el gemelo digital 
puede mejorar la capacidad de Airservices para 
administrar su red actual de tráfico aéreo. Por 
ejemplo, ¿podría ser usado para mejorar rutas de 
vuelo, optimizar tiempos de despegue, y reducir 
demoras?

El equipo comenzó mediante desarrollar un 
gemelo digital de la red de tráfico aéreo de 
Airservices usando datos históricos del tráfico 
aéreo. El equipo ha completado cuatro pruebas de 
concepto probando el objetivo original y mirando 
avanzar en la elaboración de un piloto en paralelo 
con los sistemas existentes de control del tráfico 
aéreo. Las pruebas de concepto pudieron optimizar 
las rutas de vuelo con base en condiciones en 
tiempo real para proporcionar mejor 
administración del flujo del tráfico.

Si bien todavía está en desarrollo, el proyecto de 
gemelo digital también está sirviendo para 
proporcionar el fundamento para mejorar las 
maneras tradicionales de trabajo de Airservices. El 
patrimonio de la empresa se basa en la entrega 
segura de servicios de navegación 24 horas al día, 
365 días al año. Con un centro de atención 
inquebrantable puesto en entrega de servicio 
seguro, eficiente, y confiable, la creciente 
complejidad del espacio aéreo está llevando a que 
Airservices explore nuevas soluciones.

El proyecto de gemelo digital está ayudando a 
cambiar el punto de vista de Airservices respecto de 
lo que es posible. El equipo realizó el piloto de un 
enfoque de desarrollo Ágil para mejorar el tiempo 
al mercado al tiempo que preserva el centro de 
atención puesto en la seguridad. Los equipos están 
entregando software de trabajo a un ritmo más 
rápido – iterando, probando, y aprendiendo en 
carreras cortas – y continuamente proporcionando 
predicciones seguras y exactas. Y si bien las 
personas de Airservices tienen profunda experticia 
aeronáutica, la compañía también ha necesitado 
conocimiento técnico especializado para construir e 
implementar capacidades analíticas avanzadas. El 
equipo cerró la brecha con vendedores y asesores 
que ofrecen experiencia altamente relevante y 
tecnología comercial lista-para-ser-usada.  

Mientras tanto, el equipo continúa descubriendo 
casos de uso relevantes para el gemelo digital. Por 
ejemplo, los controladores de tráfico aéreo 
actualmente trabajan en un espacio aéreo asignado 
independiente del volumen de tráfico. Para 
optimizar la carga de trabajo de los controladores, 
el equipo planea usar el gemelo digital para asignar 
espacio aéreo a los controladores con base en 
demanda del tiempo prevista, más que 
localizaciones geográficas fijas.

La optimización es un problema 
extraordinariamente complejo que requiere 
volúmenes de datos en tiempo real para respaldar 
escenarios de qué-pasa-si en el vuelo para ayudar a 
que los controladores del tráfico aéreo tomen 
decisiones inteligentes más rápido. El gemelo 
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BRIDGESTONE,  el fabricante de llantas y 
cauchos más grande del mundo, se está 
transformando para convertirse en un líder 
en soluciones de movilidad. La compañía

toda la cadena de valor de Bridgestone, con la meta 
de mejorar rentabilidad, mantener la ventaja 
competitiva, reducir el tiempo-al-mercado, y 
entregar ofertas líderes de llanta-como-un-servicio.

Las flotas europeas gradualmente están cambiando 
hacia un modelo de suscripción de precio-por-
kilómetro [priceper-kilometer (PPK)], una manera 
para que los operadores de flota optimicen los 
flujos de efectivo y reduzcan el costo total de 
propiedad. Pero si bien el modelo de negocios es 
sencillo, establecer el precio apropiado por 
kilómetro es todo menos. La vida de duración de 
una llanta está fuertemente influenciada por una 
miríada de factores, que incluyen carga, velocidad, 
condiciones de carretera, y comportamiento del 
conductor. Un gemelo digital puede proporcionar 
perspectiva sobre cómo esas condiciones 
interrelacionadas afectan el desempeño de la llanta 
mediante simular varias condiciones de 
conducción. Pero sin inputs de datos en tiempo 
real para el gemelo digital, establecer un precio que 
alcance el punto óptimo en el cual el PPK sea 
competitivo – y sosteniblemente rentable – es 
difícil, si no imposible.

Bridgestone dio un salto estratégico mediante 
ingresar al mercado de PPK con un producto cuyo 
precio es fijado para ganar negocios provenientes 
de flotas grandes. La compañía usó su base inicial 
instalada para recaudar datos de desempeño que 
fue alimentada en algoritmos analíticos avanzados.

digital también puede permitir que los clientes de 
Airservices (pilotos) optimicen los vuelos con base 
en lo que es más importante en el momento. Por 
ejemplo, optimizar el espacio aéreo y las rutas 
ayuda a incrementar llegadas en tiempo real y 
ahorros de combustible, pero un piloto puede 
decidir negociar combustible por velocidad 
adicional para evitar que los pasajeros pierdan sus 
conexiones.

Eventualmente, Airservices planea usar gemelos 
digitales para desarrollar y probar estrategias para 
manejar innovaciones disruptivas que se sea 
probable afecten su espacio aéreo. Los estrategas 

podrán probar rápidamente un rango amplio de 
escenarios para administrar el espacio aéreo 
multidimensional en el futuro.

Con la fase de prueba-de-concepto completa, el 
equipo se está moviendo a pre-producción. Los 
miembros todavía estarán operando ensayos con 
datos actuales durante varios meses y luego se 
moverán a producción en escala plena, planeada 
para 2020. Snell reporta, “Hemos podido acelerar 
un outcome más rápido – hemos llegado más 
rápido en los últimos ocho años que en los últimos 
ocho años.”

Ganando tracción: el gemelo digital de Bridgestone orienta un 
modelo innovador de negocios
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 está re-imaginando su negocio central mediante 
desarrollar capacidades digitales que le permitirán 
revolucionar los servicios de administración de 
llantas para su portafolio de ofertas dirigidas a 
fabricantes de vehículos, operadores de flotas, y 
conductores individuales.

Si bien el modelo de 
negocios es sencillo, 
establecer el precio 
apropiado por kilómetro 
es todo menos. 
La tecnología de gemelo digital está en el corazón 
del camino transformacional de Bridgestone. La 
compañía ha usado simulaciones de gemelo digital 
aumentadas por datos de sensores como una 
herramienta de I&D durante varios años para 
mejorar la vida y el desempeño de la llanta, pero 
eso es solo el comienzo. Jerome Boulet, director de 
estrategia digital, y Hans Dorfi, director de 
ingeniería digital,17  junto con sus equipos, están 
desarrollando sofisticados gemelos digitales para 
eventualmente entregar perspectivas a través de 
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De acuerdo con Dorfi, “Algunas personas 
preguntaron, ‘¿Por qué usted necesita un gemelo 
digital si usted tiene grandes datos – por qué no 
solo operar analíticas?’ Yo expliqué que, si bien las 
analíticas juegan un rol importante, solo aumentan 
al gemelo digital. El gemelo digital es capaz de 
capturar la envoltura del desempeño 
multidimensional de las llantas y también puede 
ser aplicado a producto en desarrollo, donde los 
datos todavía no están disponibles.” Él ve al 
gemelo digital como un componente clave de la 
infraestructura digital de Bridgestone. Los datos 
del sensor ingresados son aumentados, limpiados, 
y procesados; luego simulaciones y analíticas 
digitales son aplicados para derivar perspectivas 
que informen las decisiones acerca de 
mantenimiento, rotaciones, y otros factores que 
puedan entregar más valor para Bridgestone y para 
sus clientes.

Bridgestone continúa mejorando los gemelos 
digitales. La adquisición, en el año 2019, de 
WebFleetSolutions18 y el desarrollo de sensores de 
la próxima generación le permitirá a Bridgestone 
aprender en tiempo real cómo los vehículos y las 

llantas están siendo usados, permitiendo que la 
compañía ayude a las flotas a seleccionar las llantas 
apropiadas para sus condiciones específicas de 
conducción y proporcionar perspectivas 
personalizadas sobre cómo pueden reducir el 
desgaste de los neumáticos o evitar averías. En la 
medida en que el modelo digital se vuelva más y 
más exacto, Bridgestone abordará casos de uso 
crecientemente avanzados para su modelo de 
negocios de PPK.

Hoy, Bridgestone está usando tecnologías digitales 
para agregar más valor para sus clientes de flota. 
Con el tiempo, la compañía tiene la intención de 
expandir su uso de la tecnología de gemelo digital 
para conectar toda su cadena de valor, desde 
conductores y administradores de flota hasta 
minoristas, distribuidores, y fabricantes. Mirando 
hacia adelante, los líderes ven oportunidades para 
informar protocolos de seguridad en un mundo 
que incluye vehículos auto-conducidos. “Estamos 
asegurando que tenemos en funcionamiento los 
facilitadores que nos llevarán al futuro,” dice Dorfi. 
“Y ahí es donde entra en juego la tecnología de 
gemelo digital.”

TAKEDA PHARMACEUTICALS 
constantemente está buscando avances 
científicos para entregar terapias

transformadoras para pacientes de todo el mundo. 
Christoph Pistek19 lidera la innovación durante el 
ciclo de vida de desarrollo de la compañía, 
trasladando ideas prometedoras de investigación en 
productos médicos tangibles. Su equipo también 
desarrolla procesos para cómo los socios 
comerciales de fabricación elaborarán los productos.

Dado que la industria está estrechamente regulada 
con estrictos mandatos de control de calidad, 
cualquier innovación del proceso tiene que ser 
completamente probada, en el laboratorio de 
desarrollo, para cumplimiento, antes que sea 
introducida en el piso de fabricación. Puede llevar 
hasta 15 años llevar una nueva medicina a los 

pacientes, de manera que Pistek siempre está 
buscando maneras para acelerar los procesos de 
experimentación y de negocios.

Aun en la era digital, los procesos farmacéuticos de 
fabricación pueden contener pasos manuales. Por 
ejemplo, elaborar productos biológicos, vacunas, u 
otros farmacéuticos derivados de organismos 
vivientes involucra reacciones bioquímicas que 
pueden ser variables y difíciles de medir, haciendo 
que la automatización sea desafiante. Y todavía nadie 
ha perfeccionado un método para automáticamente 
progresar desde un paso de fabricación al siguiente. 
La verdadera automatización de la fabricación de 
principio-a-fin se ha convertido en el “santo grial” de 
la industria, dice Pistek.

Takeda busca, con gemelos digitales, automatización de 
principio-a-fin de la fabricación 
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Aquí es donde entran en juego los gemelos 
digitales. Ellos ayudan a que este equipo acelere la 
experimentación, el desarrollo de nuevos enfoques 
de fabricación, y la generación de datos para 
permitir decisiones y predicciones más informadas 
que podrían a automatizar procesos complejos 
químicos y bioquímicos.

Para este fin, Pistek y su equipo de desarrollo 
elaboró sofisticadas representaciones virtuales del 
proceso de fabricación en sus laboratorios de 
desarrollo. El equipo construye un gemelo digital 
para cada paso del proceso y luego vincula todas las 
partes vía un gemelo digital general que controla y 
automatiza el flujo de un paso a otro, formando 
una simulación de principio-a-fin del proceso de 
fabricación.

Si bien modelar los procesos químicos es 
complicado, la modelación de reacciones 
bioquímicas puede ser de lejos más complejo e 
irregular. En muchos casos, sensores en tiempo 
real no pueden monitorear los outputs deseados, y 
la calidad del output permanece desconocida 
durante horas o días. En lugar de ello, el equipo de 
desarrollo usa “sensores suaves” o mediciones 
aproximadas para intentar predecir el tiempo 
requerido para completar la reacción bioquímica, 
lo cual es alimentado en un gemelo digital que 
incorpora IA y aprendizaje de máquina. “El aspecto 
importante es que la arquitectura de los gemelos 
digitales permite que el sistema evolucione por sí 
mismo,” dice Pistek. “Cada vez que hacemos un 
corrido adicional y comparamos los resultados del 
sensor suave contra la verdadera medición que 
proviene del laboratorio de control de calidad, 
podemos hacer las predicciones más exactas.”

Algunas compañías farmacéuticas piensan que la 
clave para la automatización es materia de mejor 
equipo, sensores, o tecnología. pero Pistek tiene 
una opinión diferente: “El verdadero facilitador 
para lo farmacéutico es la arquitectura de control a 
través y alrededor del proceso – y el fundamente de 
lo que es un sofisticado gemelo digital que pueda 
madurar por sí mismo con el tiempo mientas 
todavía está en desarrollo.” La meta final es un 
gemelo digital que pueda controlar y dirigir el 
proceso de automatización sin intervención 
humana.
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En los laboratorios de desarrollo de Takda, el 
ecosistema para este enfoque integrado está 
funcionando para una modalidad: biológica, que 
es la categoría de más rápido crecimiento de la 
compañía e involucra uno de los procesos de 
fabricación más complejos de la farmacéutica. El 
trabajo fundamental está completo – los gemelos 
son operacionales, la arquitectura está 
construida, y el método está en funcionamiento.

Si bien modelar los 
procesos químicos es 
complicado, la 
modelación de reacciones 
bioquímicas puede ser de 
lejos más complejo e 
irregular.
Ahora el equipo está refinando el proceso para 
hacerlo más robusto. Pistek espera en el próximo 
año ampliar este enfoque de automatización 
dentro del laboratorio de desarrollo a todas las 
modalidades. Y en dos a tres años, espera ver en 
uso ejemplos sofisticados de este enfoque de 
automatización en el piso de fabricación 
comercial.

Modelar reacciones biológicas y químicas en un 
gemelo digital no es sencillo y es difícil de recrear. 
El consejo de Pistek para otros que consideren 
construir gemelos digitales: “No espere, no se 
deje intimidar, hágalo. Es un proceso que lleva 
tiempo. En Takeda, es una capacidad crítica para 
el trabajo que tenemos que hacer – encontrar 
curas para enfermedades y proporcionar ayuda a 
quienes sufren.”
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RAY TRAYNOR 
CHIEF PLANNING AND 
INNOVATION OFFICER,  
SAN DIEGO ASSOCIATION OF 
GOVERNMENTS (SANDAG)
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L AS PERSONAS RELATAN la frustración que la congestión de tráfico crea – y están descontentas con que 
a menudo lleva décadas construir mejoramientos de la infraestructura. Nuestra misión es planear y 
desarrollar sistemas de transporte que se acomoden creciente población y economía saludable de San 

Diego, al tiempo que se satisfacen los requerimientos del gobierno para mejorar el flujo del tráfico, la calidad 
del aire, y las emisiones de gas con efecto invernadero. Y por supuesto, estamos 
trabajando con nuestras diversas comunidades para construir apoyo del 
público para nuestras recomendaciones anticipadas. Cualquier cosa que 
podamos hacer para que los proyectos se pongan en marcha rápidamente 
puede ahorrar meses o incluso años de cronograma.

Esas son las razones por las cuales los planeadores de SANDAG y los 
modeladores de datos están desarrollando un gemelo digital ágil – o 
herramienta de “planeación de bocetos” – basada en FutureScapeTM, una 
plataforma de modelación y simulación que crea réplicas digitales de sistemas 
grandes, como los de una ciudad o una región entera. Nosotros estamos 
usando FutureScape para complementar nuestro modelo de demanda de 
viajes ordenado-por-el-gobierno, una herramienta macro de simulación a la 
cual nos referimos como un Activity-Based Model [Modelo basado-en-
actividad].

Los reguladores requieren que operemos nuestras propuestas a través del modelo para certificar que las 
propuestas satisfacen los criterios de los gobiernos federal y estatal. Es un proceso deliberado, arduo, que 
requiere meses de calibración y prueba y tiempos de procesamiento que pueden llevar semanas para 
completar. La nueva herramienta de bocetos nos permitirá evaluar rápidamente un rango más amplio de 
opciones de transporte tradicionales e innovadoras. El modelo basado-en-actividad procesará las soluciones 
más prometedoras para certificar que las soluciones de transporte propuestas satisfacen los requerimientos 
regulatorios.

Por ejemplo, una de nuestras metas es aliviar la congestión de las horas pico entre las áreas residenciales 
más pobladas de San Diego y el centro de empleo más grande de la región. Ampliar carreteras es la solución 
tradicional para ir en nuestra región orientada-al-carro, pero nosotros consideramos que la herramienta de 
bocetos nos permitirá comparar el ampliar carreteras con otras opciones. Esas opciones incluyen líneas de 
ferrocarril rápido o sistemas ligeros de transporte. Los resultados de la herramienta deben llegar en horas o 
días, no en semanas.

Borrar la barra regulatoria es, por supuesto, solo un factor. Los planeadores de transporte también deben 
preguntarse, “¿Si lo construimos, vendrán?” Evaluar diferentes escenarios es clave para responder esa 
pregunta. El uso de datos históricos del modelo basado-en-actividad, que ampliamente está basado en 
encuestas pasadas y diarios de viaje, limita nuestra capacidad para ser dinámicos y actuales en cómo 
medimos la utilización y demanda futuras. Nosotros estamos trabajando para incorporar datos casi en 
tiempo real y, eventualmente, inteligencia artificial en la herramienta de bocetos para que nos ayude a 
reflejar mejor el comportamiento en respuesta a las nuevas opciones de transporte. También queremos 
considerar propuestas que incluyan opciones de transporte según-la-demanda y nuevas tendencias en 
movilidad, tales como viajes compartidos, patinetas eléctricas, y bicicletas, con el ojo puesto en la 
incorporación de vehículos sin-conductor cuando se vuelvan una opción viable.

MI PARTE
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También usamos un gemelo digital para apoyar la administración del tráfico en tiempo real. Aquí, yo 
visualizo que adicionar a la herramienta mejoramientos de IA permitirá toma de decisiones proactiva para 
la reducción de la congestión del tráfico del día-a-día. Los sistemas actuales funcionan bien para reaccionar 
a copias de seguridad del tráfico, usando una herramienta de micro simulación que evalúa cada tres 
minutos los flujos actuales del tráfico. Cuando un accidente interrumpe los patrones normales de tráfico, la 
herramienta puede generar un conjunto de soluciones, tal como temporalmente dirigir el tráfico a otra 
carretera, lo cual es desplegado mediante mensajes de autopista intercambiables. Nosotros estamos 
desarrollando una estrategia basada-en-IA que orientada a detectar en tiempo real potenciales 
interrupciones de tráfico. Cuando usted está dirigiendo cientos de miles de viajeros en hora punta, los 
minutos importan.

Mediante permitir retroalimentación rápida, interactiva, nuestro gemelo digital de planeación de bocetos 
nos ayudará a rápidamente desarrollar soluciones innovadoras para problemas de tráfico complejos. En 
SANDAG, vemos que herramientas basadas-en-datos, tales como FutureScape, juegan roles clave en 
ayudarnos a ofrecer opciones de tráfico masivo atractivas – y ambientalmente benéficas – para muchos de 
nuestros residentes acostumbrados a una cultura orientada-al-carro.
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WING WONG 
PROFESSOR OF STATISTICS AND 
OF HEALTH RESEARCH AND 
POLICY, STANFORD UNIVERSITY

S I BIEN UN GEMELO DIGITAL completo del cuerpo humano está años o incluso décadas por delante, 
los investigadores están agotando la comprensión de los procesos biológicos que nos transforma 
desde DNA en seres humanos. La investigación de hoy es facilitada por avances en la secuencia 
genética y la genómica funcional, por creciente volúmenes de datos de salud de largo plazo de 

poblaciones, y capacidades incrementadas en analíticas avanzadas. Esta creciente base de conocimiento 
informará simulaciones digitales que eventualmente podrían ayudar a los profesionales médicos a 
controlar o prevenir enfermedades o desórdenes genéticos.

El Proyecto es intimidante. En el cuerpo humano, el DNA proporciona las 
instrucciones para el crecimiento de la célula, las cuales son “expresadas” 
dentro de células individuales para crear cientos de diferentes tipos de células, 
incluyendo células de sangre, células de nervios, células de músculos, y células 
inmunes. Diferentes tipos de células se combinan para producir tejidos, los 
cuales se combinan para formar órganos; por ejemplo, puede haber más de 10 
tipos diferentes de células en los tejidos que comprenden el hígado.

Como un primer paso hacia la creación de mejores modelos virtuales de los 
sistemas biológicos, estamos trabajando para entender las “instrucciones” que 
influyen en el desarrollo de la célula en tejidos y órganos y, eventualmente, 
sistemas completos, tal como el sistema circulatorio. Nuestra investigación se 
basa en el desarrolla de la genómica unicelular. Hasta recientemente, los 
científicos pudieron estudiar solo grupos de células, porque carecían de la 
capacidad técnica para extraer suficiente DNA y RNA de una sola célula para 
respaldar análisis genómico. Nosotros estamos llevando al siguiente nivel los 
hallazgos de la genómica unicelular, para entender cómo las células 
individuales construyen los sistemas regulatorios del gene que subyacen a los 
diferentes tipos de tejidos y órganos.

En el laboratorio del profesor Wong, en California, estamos estudiando la 
regulación de la expresión del gene en las células, intentando entender cómo 
diferentes genes son expresados y cómo esos genes afectan las células que 
eventualmente crean. Usando modelos matemáticos avanzados, estamos 
estudiando enormes volúmenes de datos para intentar entender mejor cómo 
las células se desarrollan en tejidos.

Luego de células y tejidos, el siguiente nivel es órganos. En el laboratorio del profesor Zhang, en Beijin, 
estamos estudiando el corazón para entender qué tipos y subtipos de células conforman las diferentes 
partes de ese órgano. Con un entendimiento profundo de cómo el corazón es construido, anticipamos 
tener un mejor entendimiento de cómo surgen los problemas del corazón. Mediante comparar lo que 
estamos viendo en el laboratorio con las condiciones del corazón que vemos en la población más amplia, 
esperamos poder predecir mejor qué condiciones llevan a cuáles resultados de salud – positivos o 
negativos.

Nosotros tenemos la intención de ir más allá de estudiar tejidos y órganos específicos para construir una 
simulación digital del sistema circulatorio humano. Estamos desarrollando una estructura para tomar 
cantidades masivas de datos generados por registros electrónicos de salud y esfuerzos de mapeo de
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investigación en gran escala, tal como el proyecto Human Cell Atlas.  Pero los datos solos no son muy útiles, 
de manera que estamos construyendo un tipo de gemelo digital: una red causal multinivel, un complejo 
modelo matemático para representar el funcionamiento del sistema y los vínculos subyacentes entre los 
diferentes niveles. Un día, esperamos poder conectar todos los datos provenientes del DNA en el genoma 
para resultados de salud en la población general para entender mejor cómo están interconectados 
instrucciones de la célula, tipos de célula, tejidos, órganos, y resultados de salud.

En los próximos tres años, nuestra meta es construir un conjunto de modelos cuantitativos, nivel-por-nivel, 
para ayudar a interpretar el sistema genómico. Esperamos que llegará el día cuando los médicos 
examinarán la secuencia genómica de un recién nacido y entenderán el impacto de sus variantes (esto es, 
sus diferencias en relación con el genoma de referencia) junto con otros factores, llevando a perspectivas 
para resolver o prevenir enfermedades o desórdenes. Con el tiempo, los investigadores pueden usar esos 
hallazgos para crear un gemelo digital de todo el cuerpo humano para ayudarnos a entender mejor y 
simular cómo la enfermedad y otros cambios pueden manifestarse en el cuerpo. Mientras tanto, nosotros, 
junto con investigadores de todo el mundo, tenemos una cantidad de trabajo por delante. 
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PERSPECTIVAS DEL EJECUTIVO

Los gemelos digitales ofrecen 
creciente potencial para afectar 
la línea de resultados de las 
organizaciones, pero no son 
consistentemente bien 
entendidos por los CFO y sus 
equipos. Para muchos en la 
función de finanzas, las 
simulaciones tradicionales que 
los gemelos digitales hacen de 
los procesos de fabricación y de 
la logística de almacenamiento 
son cajas negras de propiedad 
de fabricación o ingeniería. Sin 
embargo, la creciente 
disponibilidad de simulaciones 
de alta calidad, aprendizaje de 
máquina, y sensores inmersos 
está cambiando el arte de los 
posible. Algunas organizaciones 
que están cambiando desde 
venta de productos hacia 
productos-más-servicios o 
modelos de como-un-servicio 
están usando gemelos digitales. 
Están haciendo seguimiento del 
uso con sensores inmersos, 
creando nuevas ofertas para 
recomendaciones de uso, 
mantenimiento proactivo, u 
optimización de la rentabilidad. 
Trabajando con la función de TI 
para entender los usos hoy de 
los gemelos digitales y los 
potenciales usos del mañana se 
está volviendo crecientemente 
importante, particularmente 
para apoyar nuevo diseño y 
entrega de producto y servicio.

Si bien las tecnologías del 
gemelo digital que simulan el 
mundo físico han estado durante 
años, nuevos avances requieren 
dar una segunda mirada a las 
capacidades actuales. La 
combinación de sensores 
baratos e IoT, aprendizaje de 
máquina, y la naturaleza rápida, 
sin fricciones, de la nube 
permiten análisis más 
sofisticados y simulaciones en 
tiempo real. Si bien escenarios 
de fabricación han usado esas 
capacidades durante años, las 
organizaciones crecientemente 
están explorando maneras para 
desplegar gemelos digitales para 
operaciones, planeación de 
ciudad, infraestructura 
inteligente, y más. Por otra parte, 
en la medida en que las 
compañías buscan migrar a 
modelos de negocio de venta 
como-un-servicio, las 
capacidades crecientemente 
sofisticadas de los gemelos 
digitales merecen una mirada 
cercana. Las decisiones 
desafiantes serán entonces si 
hacer pequeñas inversiones para 
crear pruebas y experimentos o 
inversiones más grandes para 
apoyar innovaciones más 
ampliamente.

ESTRATEGIA RIESGO
En la medida en que la 
tecnología del gemelo digital se 
integra con IoT e IA, su poder 
disruptivo crece. En el actual 
clima de negocios, cualquier 
potencial disrupción orientada-
por-tecnología tiene 
implicaciones materiales de 
riesgo para toda la organización. 
Las eficiencias de procesos 
orientados-por-gemelos-digitales 
puede no incrementar el riesgo 
de manera importante, al menos 
inicialmente. Pero como la 
confianza en la tecnología de 
gemelo digital crece, las 
compañías estarán agregando 
almacenes masivos de datos 
provenientes de redes de 
sensores y otras fuentes, lo cual, 
a su vez, incrementa el riesgo de 
privacidad o el riesgo 
cibernético. De igual manera, si 
los sistemas de gemelo digital 
permiten un nuevo modelo de 
negocio que destaca varias 
ofertas como-un-servicio, las 
organizaciones deben entender 
qué impacto material esos 
nuevos flujos de ingresos 
ordinarios pueden tener en 
finanzas, tecnología, y los 
modelos de negocio existentes. 
Si los riesgos potenciales son 
importantes, las compañías 
probablemente necesitarán 
desarrollar estrategias para 
medir y administrarlas antes que 
IT y el negocio procedan con 
cualquier proyecto de gemelo 
digital. 
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¿ESTÁ USTED PREPARADO?

¿Cuáles de sus sistemas, 
procesos, productos, u outputs 
serían candidatos más fueres 
para inclusión en un piloto de 
gemelo digital?

¿Qué infraestructura y 
plataformas técnicas tiene usted 
en funcionamiento hoy para 
apoyar las capacidades del 
gemelo digital?

Si usted se está moviendo hacia 
modelos de como-un-servicio o 
empaquetado de servicios con 
productos, ¿cómo puede un 
gemelo digital reducir su tiempo 
al mercado y reducir los costos 
generales?

APRENDA MÁS

1

2

3

LÍNEA DE RESULTADOS 
En el futuro, todos y todo – personas, servicios, empresas 
globales, e incluso ciudades – podrían tener un gemelo digital. 
Esa escala puede no ocurrir en los próximos 18 a 24 meses, 
pero la tendencia de gemelos digitales evolucionará y crecerá en 
los próximos años. Pilotos y prototipos pueden ayudar a 
identificar potenciales áreas donde las compañías se pueden 
beneficiar de las capacidades del gemelo digital, pero el 
momento para acoger esta siguiente fase de transformación 
disruptiva es ahora.

EXPECTING DIGITAL TWINS

Aprenda cómo las compañías 
líderes están usando gemelos 
digitales para incrementar 
eficiencia, reducir costos, y 
elaborar mejores productos.

INDUSTRY 4.0 AND 
THE DIGITAL TWIN

¡Siga leyendo! Con un proceso 
de simulación digital de un 
proceso de fabricación, usted 
puede resolver problemas 
más rápidamente y elaborar 
mejores productos.  

INDUSTRY 4.0 COLLECTIONS 
PAGE

Chequee esta intrigante 
colección de artículos que 
explora la revolución digital 
industrial de hoy.
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