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La industria del automóvil ganará 160.000 millones de dólares en 

productividad con la fábrica inteligente para 2023 

 

Un estudio de Capgemini señala que la mitad de los fabricantes de automóviles ha invertido 

más de 250 millones de dólares en fábricas 4.0, más que cualquier otro sector  

 
Capgemini ha publicado un nuevo informe, elaborado por su Instituto de Transformación Digital, 

que estima que la industria del automóvil logrará 160.000 millones de dólares anuales a través 

de mejoras productivas a partir de 2023 gracias a la implantación de fábricas inteligentes1. El 

documento, bajo el título Automotive Smart Factories: How Auto Manufacturers can Benefit from 

the Digital Industrial Revolution, muestra que el sector de la automoción tiene objetivos más 

ambiciosos respecto a iniciativas de industria 4.0 que otros sectores. 

 
El estudio cuantifica que un fabricante tipo de automóviles2 —considerando a los diez mayores del mundo—

mejorará su beneficio de explotación en 4.600 millones de dólares anuales (un crecimiento del 50%) en 

cinco años, una vez estén completamente operativas las plantas digitales. El informe prevé que la 

productividad del sector de la automoción aumentará un promedio del 7% para 2023 gracias a las factorías 

inteligentes, y que un fabricante tipo de automóviles podrá alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en 

el primer año desde la implementación de plantas 4.0. 

Estas cifras se asientan en que para finales de 2022, los fabricantes de automóviles esperan que el 24% de 

sus plantas sean inteligentes. Casi la mitad (46%) ya están acometiendo la digitalización de sus plantas en 

diferentes niveles de implementación —solo por detrás los sectores de la manufactura industrial (67%) y el 

aeroespacial (63%)— y un 43% está ya formulando las iniciativas de transformación. Según el informe, el 

sector del automóvil aglutina la proporción más alta (49%) de empresas que han invertido más de 250 

millones de dólares en fábricas inteligentes. 

Sin embargo, el 42% de los fabricantes de automóviles reconoce que todavía le falta camino por recorrer 

para materializar todo el potencial de la transformación digital de sus plantas y que tiene dificultades frente 

al cambio tecnológico. Este porcentaje es el más alto entre los sectores empresariales analizados. Además, 

el informe señala que los fabricantes de automoción que más están progresando invierten tres veces más 

que los rezagados. Igualmente, que los más adelantados están invirtiendo en software de analítica avanzada 

y componentes basados en inteligencia artificial, mientras que los más retrasados se centran en exceso en 

componentes de hardware, lo que agudiza su ralentí. 

El estudio también muestra que, si bien la mitad (46%) de fabricantes de automóviles señala tener éxito en 

sus iniciativas de factoría inteligente, menos de un tercio de los proveedores del sector (32%) así lo 

comparte. El informe pone de manifiesto que los fabricantes de automóviles lideran la transformación digital 

y que pueden jugar un papel clave para impulsar a los proveedores a adoptar el modelo 4.0. Por ejemplo, 

destaca que los fabricantes podrían contribuir a través de ayudas financieras y de la colaboración estrecha 

con los proveedores en el ámbito de la innovación mediante startups y centros de investigación. Cuando 

fabricantes y proveedores trabajan juntos para crear procesos inteligentes, las disonancias se pueden 

minimizar en las etapas tempranas del proceso de producción.  

                                                           
1 Una fábrica inteligente hace uso de tecnologías digitales en todas las fases de producción, utilizando tecnologías como inteligencia 

artificial, internet de las cosas, realidad aumentada y componentes que ayudan a mejorar la productividad, la calidad y la flexibilidad de 

los centros de fabricación. 
2Fabricante tipo diez más grandes del mundo: ingresos medios de 158.000 millones de dólares y margen operativo del 6%. 
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Nick Gill, máximo responsable del área de Automoción de Capgemini a nivel mundial comentó: “La madurez 

digital es la clave para aprovechar todo el potencial de las iniciativas de fábricas inteligentes. Este estudio 

demuestra claramente el entusiasmo entre los productores automovilísticos por invertir en smart cities y su 

percepción de los beneficios a largo plazo. Sin embargo, se puede hacer más para que los proveedores del 

sector adopten un enfoque de colaboración con los fabricantes a fin de optimizar esas iniciativas”. 

Y añadió: “Los próximos años serán críticos, a medida que los fabricantes vayan alcanzando el nivel de 

madurez digital, acelerando la obtención de resultados para maximizar los beneficios del negocio”. 

Por su parte, Grégoire Ferré, director del área digital de Faurecia y cliente de Capgemini afirmó: “La 

utilización de la tecnología inteligente en nuestras fábricas ha impulsado fuertemente la productividad de 

nuestros empleados. Utilizan herramientas sofisticadas, como robots inteligentes, para crear un entorno 

más seguro, lo que, a su vez, les permite dedicar más tiempo a otras tareas importantes”. 

 

Puede descargarse una copia del informe aquí 

 

Metodología del informe  
Capgemini entrevistó a 326 ejecutivos de la alta dirección del sector del automóvil entre febrero de 2017 y 
enero de 2018. Los directivos estaban vinculados a diferentes áreas de la empresa involucradas en las 
iniciativas de fábrica inteligente. La encuesta abarcó ocho países: China, Francia, Alemania, India, Italia, 

Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. La muestra se distribuye por igual entre fabricantes de automóviles 
y proveedores, todos con una facturación anual igual o superior a 1.000 millones de dólares. Además del 
estudio cuantitativo, se realizaron entrevistas en profundidad con ocho altos directivos de las principales 
empresas de automoción del mundo para conocer la visión, los objetivos y el enfoque de los proyectos de 
fábrica digital de sus organizaciones.  

Acerca de Capgemini 
Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini está 

a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas 
clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria 
de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus 
objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 
operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera 

y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, 
presente en más de 40 países y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones de euros. 

 
Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count 
 
Acerca del Instituto de Transformación Digital de Capgemini 

El Instituto de Transformación Digital es el think tank interno de Capgemini para el estudio del ámbito digital. 
El instituto publica investigaciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en grandes negocios 
tradicionales. El equipo se apoya en la red mundial de expertos de Capgemini y trabaja codo con codo con 
socios académicos y tecnológicos. El instituto cuenta con centros de investigación especializados en Estados 
Unidos, Reino Unido y la India. 
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