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Ampliación de
los servicios
Cómo las empresas de ingeniería
y construcción pueden impulsar
el crecimiento y aumentar las
ganancias

¿Cómo puede contribuir IBM?
IBM brinda plataformas y servicios cognitivos de negocio
y tecnológicos, así como ofertas, productos y consultoría
específicos para apoyar a las empresas de ingeniería,
construcción y operaciones (EC&O) en su ruta hacia la
reinvención y de migración a la nube digital. Ayudamos a
los clientes a identificar los puntos de entrada de la
inteligencia artificial (IA) en ingeniería, construcción,
operaciones y mantenimiento, para que puedan hacer las
cosas mejor, hacer mejores cosas y hacer cosas nuevas.
Para más información, visite ibm.com/industries/
manufacturing.
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Principales conclusiones

La necesidad de ampliar los servicios

La criticidad de los servicios
Los ejecutivos consideran que el
lanzamiento de nuevos servicios es
el segundo objetivo empresarial más
importante, por detrás de la reducción de
los costos operativos. La ampliación de los
servicios es un motor de crecimiento para
ayudar a la enfrentar márgenes estrechos y
mejorar la experiencia del cliente.

El entorno construido es una compleja combinación de
infraestructuras sociales y económicas. Está conformado
principalmente por actores y propietarios clave de la ingeniería
y la construcción, fabricantes, proveedores de materiales, y
entidades gubernamentales y regulatorias.

Aprender de los líderes para ampliar los
servicios
Identificamos un pequeño grupo de líderes
en ingeniería y construcción (el 22% de los
encuestados) que tienen una estrategia de
servicios bien definida. Estos líderes son
eficaces en la implementación de nuevos
servicios, y tienen un mayor aumento de
ingresos y una mejor rentabilidad que sus
pares.
Cuatro acciones clave para el éxito
Los líderes definen una estrategia, integran
la tecnología en las operaciones de
campo y entrega de servicios, colaboran
compartiendo datos con sus ecosistemas y
se hacen cargo del personal de servicios y
la gestión del cambio.

La industria de la ingeniería y la construcción es, a su vez, un
ecosistema muy fragmentado y complejo. Esta industria ha
experimentado un incremento de productividad muy lento en
los últimos 50 años, y son los últimos en línea para la
digitalización. Como resultado, los bajos márgenes de
ganancias y los altos costos por proyecto fallido son la norma.
En los últimos 5 años, los márgenes típicos oscilaron entre el
2% y el 7%.1
Las cadenas de suministro de este ecosistema son también
muy complejas, ya que cuentan con una colaboración limitada
y poca visibilidad. Por lo general, las empresas necesitan unir
las cadenas de suministro específicas de cada proyecto con los
clientes, lo que provoca una reticencia aún mayor a la
digitalización de los flujos de trabajo.
Además, la industria de la ingeniería y la construcción se
enfrenta a una escasez de talento causada por una fuerza
laboral que comienza a jubilarse, así como a una importante
disparidad en las habilidades técnicas.
En general, el ecosistema del entorno construido en ha
experimentado una gran afluencia de inversiones de capital de
riesgo. Casi 1200 startups de todo el mundo entraron al sector
inmobiliario y de la construcción entre 2010 y 2017, y recibieron
fondos por un total de alrededor de USD 19,400 millones.2
Estas startups están aprovechando las oportunidades del
mercado. Mientras tanto, las empresas de ingeniería y
construcción existentes se han destacado en innovaciones
específicas de cada negocio, pero no se están centrando en el
cambio radical que necesita la industria.
En los próximos años, se espera que esta industria migre aún
más hacia un flujo de trabajo optimizado.3 Este enfoque puede
reducir la singularidad de los proyectos a través del uso de
catálogos o bibliotecas de diseños, estabilizar la cadena de
valor con clientes recurrentes, adoptar la sostenibilidad y la
circularidad de forma central y eliminar una gran cantidad de
horas de construcción en sitio, cuya productividad es
notoriamente baja. En el centro de este cambio radical
encontramos a la tecnología como catalizador y acelerador.
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82 %

de las
superestrellas son eficaces
en el lanzamiento de nuevos
servicios

60 %

las
superestrellas de servicios
trabajan activamente con
otras empresas para crear
un ecosistema de servicios y
ampliar el alcance del mercado

80 mil%
de las superestrellas informan
mejoras en los beneficios para
los clientes y los resultados
gracias a sus inversiones en
tecnología
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En un entorno tan desafiante, la excelencia en el servicio sigue
siendo fundamental para el éxito de las empresas de ingeniería
y construcción, que trabajan para proteger su valor agregado y
captar nuevas oportunidades. En los últimos años, los clientes
de ingeniería y construcción han elevado sus expectativas de
un entorno con una construcción más "smart", incluyendo
casas, edificios e infraestructura inteligentes. Lo que buscan es
optimizar el uso de la energía, resolver inmediatamente los
problemas de servicio y obtener más valor de sus activos
construidos.
Sin embargo, muchas empresas de ingeniería y construcción
carecen de las funcionalidades y los recursos necesarios para
satisfacer sus aspiraciones de servicio al cliente. Según las
evaluaciones de Puntuación de Promotor Neto o Net Promoter
Score (NPS), el sector inmobiliario/de la construcción se sitúa a
la mitad de la lista, con una puntuación de 27, muy inferior a los
sectores de cuidado de la salud (41) y hotelería/viajes (37).4
La ampliación de los servicios puede lograr beneficios tanto
para las empresas de ingeniería y construcción, como para sus
clientes.
Al ofrecer servicios adicionales, las empresas pueden mejorar
los ingresos, alcanzar mejores márgenes, proporcionar un
crecimiento sostenible del negocio, lograr flujos de ingresos
predecibles y brindar mayores niveles de satisfacción a sus
clientes.
Los clientes finales quieren pagar por un resultado, por un
activo que sea productivo a largo plazo y por una cadena de
suministro ágil. Por ejemplo, para la infraestructura, se han
celebrado contratos según el resultado obtenido de los
sistemas de aire acondicionado.5 Una encuesta de residentes
hecha por CBRE muestra que el 92% de los residentes
encuestados tienen preferencia por los edificios con
capacidades de bienestar, mientras que el 67% ven los
espacios de trabajo productivos y flexibles como vitales para
alcanzar sus objetivos.6 El mantenimiento predictivo ayuda a los
clientes a prolongar la vida útil de su maquinaria pesada
mediante la supervisión de los activos en tiempo real, lo que se
traduce en menos tiempo de inactividad y mejores resultados.7
En la gestión inmobiliaria y la arquitectura, la optimización
espacial ahorra espacio de piso y oficinas, y el control de la
calidad ambiental interna mejora la salud y el bienestar.
Para entender en qué punto se encuentran las empresas de
ingeniería y construcción en cuanto a sus estrategias y entrega
de servicios, el Institute for Business Value de IBM (IBV) y Oxford
Economics encuestaron a 300 ejecutivos de 23 países que están
involucrados en el desarrollo y/o entrega de servicios en sus
organizaciones (ver " Enfoque y metodología del estudio").

El 56% de los ejecutivos indican
que los modelos de negocio
tradicionales no son sostenibles
en el entorno de mercado
actual.

Estado de los servicios
Los ejecutivos del sector de la ingeniería y la construcción
reconocen que, para sus negocios, es necesario ampliar sus
servicios.
Con el mercado inmobiliario comercial en un punto de inflexión,
la demanda de espacio físico está cambiando y ha disminuido en
los segmentos de venta minorista, hotelería y oficinas.8 En
nuestra investigación, el 56% de los ejecutivos indican que los
modelos de negocio tradicionales no son sostenibles en el
entorno de mercado actual. Ese mismo número también
menciona que el comportamiento de los clientes y los
consumidores está migrando de una base "por proyecto" a una
"por experiencia". Como una consecuencia de la disminución de
la demanda y el aumento de la competencia, casi la mitad de los
encuestados concuerdan que es más difícil diferenciar sus
productos/proyectos, precios, calidad y condiciones de entrega.

Los objetivos de negocio de las empresas reflejan la
importancia de ofrecer nuevos servicios. A pesar que más de 3
de cada 5 ejecutivos encuestados dicen estar enfocados en
reducir sus costos operativos actuales, el lanzamiento de
nuevos servicios ocupa el segundo lugar en importancia, con un
48%, seguido de una mejor ciberseguridad, y la introducción de
más robótica y automatización. Estas empresas están
aumentando su oferta de servicios (ver Figura 1). Las ofertas
que más crecimiento presentan son los servicios de
optimización de procesos y la gestión de instalaciones.
Sin embargo, la mayoría de las empresas de ingeniería y
construcción se enfrentan a problemas de ejecución en la
entrega de sus servicios. Sólo el 38% de nuestros encuestados
afirma que sus organizaciones logran establecer una relación
sin problemas con la mayoría de sus clientes. Esta experiencia
repercute en su retención y en los ingresos adicionales.

Figura 1

Crecimiento de la oferta de servicios
Las empresas de ingeniería y construcción esperan ampliar
su oferta de servicios, especialmente aquellos que
aprovechan el potencial de los datos.
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La falta de herramientas dificulta el servicio. Sólo la mitad
dispone de herramientas de monitoreo de seguridad y
salud que ayudan a que el trabajo sea menos peligroso y
más inteligente, con información sobre los lugares de
trabajo y los técnicos de campo casi en tiempo real . Menos
de la mitad cuenta con automatización de servicios de
campo para ayudar a optimizar la calendarización del
trabajo. Y sólo el 45% cuenta con herramientas de
proyección de demanda que pueden predecir con precisión
los ingresos y el flujo de efectivo para tomar decisiones
informadas y gestionar el desempeño.
Este uso limitado de las herramientas hace más difícil
delegar las funciones de producción, ventas, servicio al
cliente y servicio de campo. Y eso dificulta tomar
decisiones, acceder al conocimiento de expertos y clientes,
mejorar el tiempo de respuesta y lograr una alta eficiencia.

Consejos de las superestrellas de
los servicios
Para ayudar a las organizaciones a mejorar sus
capacidades de servicio, analizamos las respuestas de la
encuesta e identificamos un pequeño grupo de
organizaciones de ingeniería y construcción a las que
llamamos superestrellas de los servicios, que comprenden
a 1 de cada 5 (22%) de la muestra. Estos ejecutivos afirman
que sus organizaciones tienen una estrategia de servicios
bien definida y que sus empleados entienden. Su objetivo
de negocios más importante es el lanzamiento de nuevos
servicios, en comparación con la prioridad principal de sus
competidores, que es la reducción de los costos operativos
(ver Figura 2).
Las superestrellas de los servicios logran un mejor
rendimiento financiero sus competidores en la industria (un
27% más en aumento de ingresos, y un 25% mejor
rentabilidad). Estas empresas líderes también indican
tener un rendimiento un 59% mejor que sus cohortes en
cuanto a innovación, la cual es vital para crear nuevos
servicios.
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Figura 2

Clasificación de los objetivos del negocio
Las superestrellas hacen hincapié en los nuevos servicios.
Superestrellas de los
servicios

Todos los demás

Lanzar nuevos servicios

1

1

Reducir costos operativos

Introducir mayores niveles
de robótica y automatización

2

2

Fortalecer la ciberseguridad

Fortalecer la ciberseguridad

3

3

Lanzar nuevos servicios

Lanzar nuevos productos

4

4

Introducir mayores niveles
de robótica y automatización

Reducir costos operativos

5

5

Lanzar nuevos productos

Ofrecer una experiencia de
cliente omnicanal
personalizada/transparente

6

6

Ofrecer una experiencia de
cliente omnicanal
personalizada/transparente

Nuestra investigación indica que las superestrellas
impulsan la transformación de los servicios mediante 4
acciones:
1. Establecer una estrategia de gestión y servicios ampliada.
2. Aprovechar la tecnología.
3. Tomar medidas en función de los datos y la información.
4. Afrontar el cambio y gestionar el talento.

Las superestrellas han hecho de
los servicios ampliados una
prioridad empresarial.

Creación de estrategia y control para la ampliación de servicios
Las superestrellas han hecho de los servicios ampliados
una prioridad empresarial. Este énfasis en el servicio pone
los reflectores sobre el cliente y la experiencia de usuario.
Así lo demuestran al lograr prestar más servicios en la
actualidad, especialmente aquéllos con sus socios
comerciales, la gestión de instalaciones y la reparación de
equipos (ver Figura 3).

Figura 3

Ofrezca más

Estas superestrellas reconocen que la excelencia del
servicio consiste en brindar valor al cliente. Esto representa
un cambio de mentalidad significativo y requiere de
conjuntos de datos y conocimientos diferenciados, para
definir los contratos de servicios, los riesgos y los precios.
En el futuro, estos líderes esperan sacar provecho de la
analítica y del mundo digital para ofrecer servicios
premium ampliados en áreas como la optimización de
procesos, el monitoreo en línea y la optimización de
instalaciones. Los servicios de optimización de procesos
mejoran tanto los procesos como las operaciones dentro
de las instalaciones de un cliente. El monitoreo en línea
ayuda con las actualizaciones del progreso digital y la
optimización la cartera de activos mediante el uso de datos
en tiempo real. La optimización de las instalaciones resulta
en un uso más eficiente de la energía y los edificios
conectados.

Las superestrellas desarrollan activamente nuevos
servicios.
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Superestrellas de los servicios | Todos los demás
*Los resultados con bajos recuentos no son estadísticamente
confiables, pero pueden considerarse como orientación.
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Sund & Bælt e IBM:
Gestión y supervisión de
infraestructuras obsoletas9
El deterioro de las infraestructuras es un desafío
global. Las instalaciones obsoletas, la dificultad
de las inspecciones físicas y el elevado costo del
mantenimiento continuo representan mucho trabajo
a las organizaciones.
Sund & Bælt, que posee y opera algunas de
las mayores infraestructuras del mundo, está
colaborando con IBM para desarrollar una solución
de IoT operada por IA que ayude a prolongar la vida
útil de puentes, túneles, autopistas y ferrocarriles
obsoletos. Esta nueva solución de la industria
puede ayudar a estas organizaciones a administrar,
supervisar y gestionar sus activos de infraestructura
y reducir los costos totales de mantenimiento.
La solución consolida varias fuentes de datos,
incluyendo los detalles de mantenimiento y diseño,
la información de IoT casi en tiempo real generados
por sensores colocados en las estructuras,
dispositivos portátiles de los trabajadores, cámaras
fijas y drones, y datos meteorológicos. Los datos
consolidados ayudan a los clientes a identificar
y medir el impacto de daños como las grietas, el
óxido y la corrosión, así como las vibraciones de
desplazamiento y la tensión.
Mediante la aplicación de estrategias de
mantenimiento predictivas y prescriptivas, junto
con herramientas de reconocimiento visual de IA,
las organizaciones pueden planear el modelaje, el
mapeo y la supervisión de cada estructura. Esto
puede ayudarles a analizar rápidamente y priorizar
las decisiones de mantenimiento que apunten a
reparaciones críticas, y abordar así cuestiones
de conformidad y cumplir con las obligaciones
regulatorias.
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Estas compañías adoptan un enfoque de desarrollo de
servicios tanto de adentro hacia afuera, como de afuera
hacia adentro. Actualmente, las empresas líderes en el
sector están creando un ecosistema de socios que les
ayudan a diseñar y desarrollar servicios, así como en la
transformación de la experiencia del cliente. El uso
adecuado los recursos del ecosistema les permite innovar
más rápido de lo que lo harían si dependieran únicamente
de los recursos internos. En este grupo, 3 de cada 5, en
comparación con sólo el 37% de sus pares, están
trabajando activamente con otras organizaciones para
crear un ecosistema de servicios que amplíe su alcance en
el mercado.
Para las superestrellas, los servicios son un enfoque
dirigido por la gerencia y que apunta transversalmente a
toda la empresa. Más de 3 de cada 5 han definido
indicadores clave de rendimiento (KPI) interfuncionales
para mejorar la satisfacción del cliente, los ingresos y los
niveles de servicio, en comparación con el 40% de sus
pares. Para ofrecer servicios basados en procesos y
resultados se necesita alinear el negocio en los ámbitos
jurídico, comercial, de recursos humanos, informático y
operativo.
Al cuantificar sus servicios ampliados, las superestrellas
saben lo que quieren conseguir y tienen un claro enfoque
en asumir la responsabilidad. También recompensan tanto
a la coordinación de los servicios de campo como a su
equipo de ventas, para aumentar la tasa de uso de los
servicios. Tres cuartas partes cuentan con incentivos para
que su sistema ampliado venda piezas y otros servicios. Y
casi dos tercios han establecido incentivos financieros para
que el equipo de ventas promueva nuevas soluciones de
servicio.

Uso de la tecnología.
Las superestrellas ven la tecnología como un elemento
crítico para la transformación digital de la experiencia de
servicio. 4 de cada 5 afirman que sus clientes se benefician
del uso de tecnologías por parte de la empresa para
incrementar la agilidad y la capacidad de respuesta en la
ampliación de los servicios, frente al 43% de sus
competidores.

Los líderes han logrado casi un
tercio más de retorno de
inversión en sus
implementaciones de tecnología
de servicios, en comparación
con sus competidores.

Las superestrellas confirman que los servicios que ofrecen
utilizan en un conjunto de tecnologías (ver Figura 4). Las
soluciones de IoT permiten supervisar continuamente los
activos y procesar los datos para obtener información sobre el
estado actual de los servicios. La computación en la nube
puede utilizarse para ejecutar aplicaciones de servicio,
desarrollar y mantener datos sobre los puntos de contacto de
los clientes y compartir información entre sitios. Las
tecnologías móviles permiten un acceso universal a la
información, promueven el intercambio de datos del proyecto y
ayudan a la ejecución de servicios de campo, como las
inspecciones. La automatización mejora la productividad y la
eficiencia del flujo técnico de las órdenes de trabajo.
De hecho, estos líderes han conseguido alcanzar casi un tercio
más de retorno de inversión (ROI) de sus tecnologías de
servicios: un 26.8% frente al 20.2% de sus competidores.

Figura 4

Uso adecuado de las tecnologías
Las superestrellas de los servicios aprovechan la nube, el IoT,
las tecnologías móviles y la robótica en sus procesos de
entrega de servicios.*
Cloud computing

75 %
55 %
IoT

71 %
36 %
Tecnologías y aplicaciones móviles

El 60 %
40 %
Robotica/robotic process automation

58 %
41 %
Superestrellas de los servicios | Todos los demás
*Implementación actual (operando u optimizando).

Cementos Pacasmayo:
La excelencia operativa como
herramienta para abrir nuevos
mercados en la construcción10
Cementos Pacasmayo S.A.A. produce, distribuye y vende
cemento, materiales y servicios relacionados con este
producto en el norte de Perú. En un mercado de alto
crecimiento como lo es la construcción en Perú, la empresa
decidió expandirse más allá de la venta de productos y
ofrecer servicios de construcción de valor añadido.
Su CIO, Luis Miguel Soto, explicó: "Nos dimos cuenta de
que la vía de crecimiento más prometedora para nuestro
futuro era convertirnos en una empresa de soluciones
para la construcción: en lugar de vender cemento a
través de nuestros socios distribuidores a las empresas
constructoras, Cementos Pacasmayo puede ofrecer
servicios completos, como la construcción de carreteras y
puentes, y muchas otras estructuras de hormigón."
En lugar de vender a un conjunto establecido de socios de
distribución, este nuevo modelo empresarial implicaría
transacciones con miles de compradores. Pero cuando la
empresa se embarcó en esta nueva estrategia, rápidamente
se hizo evidente que sus sistemas e infraestructura ERP
existentes no podrían manejar algo tan complejo.
Cementos Pacasmayo optó por migrar a una serie de
aplicaciones integrales de ERP. Como resultado, la empresa
obtuvo la agilidad y la visión operativa necesarios para
impulsar su nuevo modelo empresarial enfocado en el
cliente.
La satisfacción del cliente a través de una distribución
confiable y puntual es esencial. Los procesos acelerados
de venta y distribución basados en las aplicaciones ERP de
la empresa garantizan que sus compradores reciban sus
pedidos a tiempo. La inteligencia de mercado permite a la
empresa prever la demanda futura y ajustar la producción
según lo requiera, así como ofrecer a los clientes los
productos y servicios adecuados.
Una mayor visibilidad de datos también aporta información
sobre la gestión de la cadena de suministro, de modo
que la empresa pueda entregar a tiempo las piezas y
herramientas de mantenimiento críticas que necesitan los
equipos de trabajo. Esto ayuda a evitar las interrupciones
de producción, eliminar los costos asociados a pedidos
de equipos adicionales no necesarios y cumplir los
compromisos de entrega.
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Sixense: diseñando el
futuro con tecnología
transformadora11
A medida que los edificios pasan del diseño a
la construcción y a las operaciones, se pierde
información valiosa en cada etapa. Sixense vio
la oportunidad de transformar la industria de la
construcción mediante la creación de Beyond: una
plataforma digital que combina las tecnologías
de modelado de información de construcciones
(BIM), mapeo 3D e Internet de las Cosas (IoT ) para
proporcionar nuevos conocimientos a lo largo del
ciclo de vida de los proyectos.
Sixense, parte del Grupo VINCI, la mayor empresa
constructora del mundo, tiene experiencia global en
soluciones técnicas, digitales y científicas para los
mercados de la construcción, la ingeniería civil y la
gestión de infraestructuras.
Para la plataforma Beyond, Sixense sentó las bases
de una nueva arquitectura de nube. En lugar de
exigir a las empresas que descarten y sustituyan sus
sistemas existentes, la plataforma actúa como una
capa de integración, utilizando distintas API para
hacer fluir los datos de los sistemas heredados hacia
un nuevo repositorio central de nube.
Una vez que los datos están disponibles, la
plataforma permite que los usuarios interactúen
con ella de formas totalmente nuevas, por ejemplo,
combinando datos de mapeo y modelación 3D para
crear una réplica virtual de cada proyecto y permitirle
así a los interesados obtener una vista "360" del
progreso.
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En el futuro, estas superestrellas esperan implementar
tecnologías modernas adicionales en sus procesos de
entrega de servicios, con el fin de mejorar la visibilidad y la
transparencia, así como aumentar la velocidad y su
capacidad de expansión. En concreto, más de la mitad dice
esperar poder aprovechar la inteligencia artificial, frente al
34% de sus pares. Por ejemplo, un asistente de IA para la
construcción puede evaluar los datos de las
especificaciones de un proyecto y generar opciones
optimizadas en cuanto a tiempo y costo. Una solución de
este tipo puede reducir el tiempo y el costo del proyecto
hasta en un 15%.12
Las superestrellas de los servicios han puesto en marcha la
arquitectura de TI empresarial necesaria para soportar su
entrega de servicios. Más de tres cuartos de ellos
proporcionan flexibilidad y apertura a través de una
multinube híbrida para ofrecer soporte a su estrategia de
servicios, frente al 45% de sus pares. Casi dos tercios de
las superestrellas de los servicios implementan una
arquitectura empresarial integral y alineada con las
actividades del negocio, frente al 42% de los demás
encuestados.
Mediante el uso de la tecnología de nube, las empresas de
construcción pueden gestionar adecuadamente las
comunicaciones de los empleados, el uso de los equipos o
activos, y el manejo de las ofertas o propuestas, junto con
el servicio de campo.13 Esta base les permite escalar,
proporciona apertura y permite un flujo de datos sin
interrupciones. En el caso de las construcciones
modulares, la implementación de una solución de nube
permite que cada empleado trabaje y se comunique con
otros a través de varios dispositivos, ya sea que estén en la
fábrica construyendo mobiliario para el hogar, en ruta de
entrega, o en el sitio de construcción.14

3/4 de las superestrellas han
desarrollado una cultura basada en
datos, asociada a su estrategia y
entrega de servicios.

Tome decisiones en función de los datos y la información
Las superestrellas de los servicios utilizan información más
completa para tomar decisiones informadas para ampliar
sus servicios. Tres cuartas partes de las superestrellas de
los servicios han creado una cultura basada en datos
asociada a su estrategia y entrega de servicios, en
comparación con el 49% de sus pares. Estos líderes
pueden aprovechar el 95.5% de los datos capturados que
no se utilizan en la industria de la ingeniería y la
construcción.15

Figura 5

Las plataformas identificadas como Entornos de Datos
Comunes habilitan la recolección y uso de información
desde un sitio de trabajo, desde varios dispositivos y desde
diferentes plataformas de software.16 A medida que estas
plataformas se van desarrollando, surge la necesidad de la
interoperabilidad de los datos como una función crucial
para desarrollar y mantener flujos de trabajo inteligentes
integrados, desde el diseño y la construcción hasta las
operaciones y el mantenimiento.

75 %

Para la entrega de servicios ampliados, las superestrellas
reconocen que el éxito proviene tanto del interior de la
organización y sus funciones principales, como de
entidades externas que fortalecen sus capacidades. Estos
ecosistemas aceleran la velocidad y la adopción de
servicios complementarios.
Las superestrellas han establecido procesos de apoyo e
intercambio de datos e información con sus socios (ver
Figura 5). Por ejemplo, tres cuartas partes de las empresas
líderes informan que están operando, optimizando o
implementando el intercambio de datos y la analítica entre
ellos, los propietarios, los proveedores y los socios/
proveedores de servicios, en comparación con sólo el 46%
de los demás. Estos líderes están aprovechando los
conocimientos para crear operaciones de entrega de
servicios flexibles para la adquisición, el envío y el
seguimiento de los materiales.

Mejora de los servicios a través de la
colaboración
Las superestrellas de los servicios comparten datos,
información y procesos con sus socios del ecosistema.*
Intercambio y análisis de datos entre ingeniería y construcción,
propietarios, proveedores, socios/proveedores de servicios

46 %
Proceso estandarizado desde la detección hasta
la corrección, con sistemas de alerta temprana

63 %
40 %
Acceso a los datos de diagnóstico para la investigación de
problemas y el análisis de causa raíz

55 %
39 %
Información estandarizada de alerta temprana entre ingeniería
y construcción, propietarios, proveedores y socios/
proveedores de servicios

51 %
37 %
Superestrellas de los servicios | Todos los demás
*Iniciativas de colaboración externa en procesos de entrega de
servicios (implementación, operación u optimización).
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Las empresas de ingeniería y
construcción necesitan cubrir
las necesidades de talento
adecuadas a su estrategia de
servicios ampliados.

Gestión de cambios y talento
Casi 7 de cada 10 superestrellas de los servicios indican
que la gestión del cambio apoya su estrategia de servicios
ampliados, frente al 45% de sus competidores. Dada la
necesidad de crear nuevos servicios, estas superestrellas
no han subestimado la escala del cambio necesario para
establecer una mentalidad de servicios interempresariales,
ejecutar procesos eficientes, crear visibilidad y
seguimiento en tiempo real y usar tecnologías y
herramientas exponenciales.

Figura 6

Mejora del talento
Las superestrellas han mejorado el talento de sus
trabajadores para poder ofrecer otros servicios.
Capacitación a los empleados de servicios nuevos y
ampliados en el uso de las tecnologías digitales

69 %
43 %
Implementación de un proceso formal para identificar las
habilidades necesarias para un servicio ampliado

68 %
45 %
Crear trayectorias profesionales atractivas para el
personal de servicio

El 60 %
37 %
Introducción de una cultura y prácticas de empleo flexibles

58 %
39 %
Superestrellas de los servicios | Todos los demás
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Las superestrellas han implementado mejoras en sus
talentos para apoyar a los nuevos servicios en comparación
con sus pares (ver Figura 6). Las habilidades ahora están en
el centro de su estrategia de servicios, y buscan obtener
una visibilidad profunda de las mismas entre sus diferentes
empresas. Mas de dos terceras partes de ellos cuentan con
un proceso formal para gestionar las habilidades de los
trabajadores de servicios ampliados. La combinación de
habilidades duras y blandas, así como los conocimientos
técnicos, resultan en la obtención de nuevas (y
tradicionales) habilidades, necesarias para expandir sus
servicios. En particular, dado que las empresas de
ingeniería y construcción ya tienen dificultades con la
disponibilidad de fuerza laboral, estas necesitan manejar
correctamente los requerimientos de talento y así
complementar su estrategia de servicios.

Las superestrellas de los servicios adaptan de forma única
las iniciativas de carrera, habilidades y aprendizaje de los
empleados a sus experiencias, objetivos e intereses. Esto
requiere que las compañías y sus recursos sepan lo que
estos desean o necesitan, y así progresar y crear una
trayectoria profesional atractiva. Las inversiones
adicionales en programas de capacitación y tutoría en
tecnologías digitales refuerzan estas habilidades. También
ayudan a retener el talento y a desarrollar la fuerza laboral
de los servicios ampliados.

Wood e IBM: Transformación de
la gestión del ciclo de vida de los
activos17

Para hacer frente a las dinámicas y oportunidades, estos
líderes invierten en nuevas formas de trabajo. Además,
adoptan una perspectiva para toda la empresa que les
permite determinar el modelo operativo, los impactos entre
negocios y las plataformas necesarias para entregar
servicios de excelencia. Contar con prácticas flexibles
permite a las superestrellas modificar sus acciones según
la retroalimentación de tiempo real en los procesos
operativos y en el desarrollo de servicios. Como resultado,
los asistentes cognitivos digitales y físicos pueden dar
soporte a los servicios ampliados, dar apoyo centralizado
de forma remota y requerir menos conocimiento de
expertos a nivel local.

En 2018, Wood e IBM anunciaron la creación conjunta de
nuevos y atractivos productos y servicios digitales para
impulsar la eficiencia operativa de los clientes en los
mercados de la industria y energía. Este acuerdo plurianual
combina la ingeniería de innovación y la experiencia en la
industria de Wood con las avanzadas tecnologías de IBM
en áreas como la inteligencia artificial, el blockchain y la
analítica.

Como líder mundial en la entrega de proyectos, ingeniería
y servicios técnicos para los mercados energéticos e
industriales, Wood proporciona soluciones orientadas al
desempeño a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos
, desde la concepción hasta la desinstalación.

La fase inicial de la colaboración se centra en tres áreas
clave:
– Diseño y planificación de proyectos: combinación de
procesos digitales y herramientas de gestión de datos
para ofrecer una predicción de costos e integración sin
problemas, desde el diseño hasta la puesta en operación
– Insights sobre los activos: proporcionar plataformas
analíticas vanguardistas que ofrezcan conocimientos a
los propietarios y operadores de activos que buscan
mejorar la eficiencia operacional, prevenir problemas
operativos o de seguridad y reducir los costos asociados
a los activos abandonados.
– Excelencia en la ejecución de proyectos: uso blockchain
y otras funcionalidades cognitivas para ayudar a
asegurar la ejecución eficaz y segura del entorno laboral,
mediante soluciones que gestionan obras, personal,
materiales y equipos de acuerdo con el plan del proyecto.
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Plan de acción
Ampliación de los servicios de ingeniería y
construcción
Las superestrellas han creado una metodología para
transformar su estrategia y entrega de servicios. Su
organización también puede lograrlo, si se centra en estas 4
acciones clave:

1. Promueva una visión unificadora.
Haga de la expansión de los servicios una parte integral de
la mentalidad de su organización que, mediante el apoyo
del desarrollo, la entrega y la gestión:

3. Superponga sus funciones de servicios
ampliados con las digitales.
Introduzca tecnologías digitales al marketing, a las ventas
y a los nuevos servicios, e integre lo digital en áreas
específicas:
– Cree flujos de trabajo inteligentes que vinculen procesos,
personas y conocimientos entre diferentes negocios.
– Integre tecnologías digitales para optimizar los procesos.
– Optimice y vincule las operaciones de servicio con la
gestión del desempeño de activos, analítica avanzada e
inteligencia artificial.
– Incremente la automatización en el flujo de los procesos
de servicios.

– Determine lo que desea hacer con sus servicios expandidos,
desde la transición de una entrega de proyecto tradicionales
hasta servicios de valor agregado y orientados a resultados.

– Despliegue una multinube híbrida para acceder a los
datos, darles un nuevo uso y albergar flujos de trabajo.

– Establezca una estrategia y una planificación clara sobre los
servicios ampliados que abarquen a los clientes, los
empleados y los socios, y que permitan una alineación
operativa y de negocio transversal (visión, estrategia,
objetivos y metas).

4. Cree su equipo ideal.

– Incorpore KPIs de servicios e incentivos para medir el valor
de negocio y promover el éxito.
– Haga que los C-suites de su empresa sean dueños de
servicios expandidos e innovadores para impulsar la
alineación de las funciones del negocio y así lograr
transparencia, colaboración y control.

2. Integre los datos y los insights para un mayor
compromiso.
Combine los datos de los nuevos servicios con la información
de entrega del proyecto, genere insights, mejore la eficiencia y
la experiencia:
– Asegúrese de que su estrategia de servicios segmente los
datos estructurados y no estructurados necesarios para
entender los procesos de los clientes y alcanzar sus
objetivos.
– Conecte datos horizontalmente(transparencia entre los
datos tradicionales de ejecución de proyectos, marketing,
ventas, servicios, servicios de campo, asuntos legales y
precios) así como verticalmente (ciclo de vida de activos
construidos y compromiso del propietario, desempeño de
activos construidos y gestión de recursos).
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– Migre a plataformas estratégicas que permitan prácticas
ágiles de negocio, operaciones y TI.

Gestione el talento de los servicios y gestione el cambio:
– Desarrolle habilidades, capacidades, recursos,
trayectorias profesionales y nuevas formas de trabajo
para los servicios ampliados.
– Determine las acciones necesarias para cerrar la brecha
de talento creada por las jubilaciones y la dificultad de
atraer una fuerza laboral más joven.
– Añada habilidades para gestionar datos, personas y
tecnología, y complemente los recursos de los servicios
existentes.
– Obtenga y comparta los conocimientos necesarios para
mejorar las habilidades y la eficiencia del servicio.
– Desarrolle una gestión proactiva hacia cambio, ya que la
expansión de los servicios implica un cambio significativo
en el negocio, las operaciones y el talento.
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Enfoque y metodología del estudio
En colaboración con Oxford Economics, el IBV encuestó a
300 ejecutivos de ingeniería y construcción de 23 países
entre julio y septiembre de 2020. Los 300 ejecutivos
cuentan con diferentes cargos y provienen de varias zonas
geográficas y de organizaciones de distintos tamaños.
Todos los datos son autorreportados.

Rol

Región

38 % Chief Executive Officer

9 % América del Norte

11 % USD 250 a USD 499 millones

7 % Jefe de Estrategia o Innovación

17 % América Latina

18 % USD 500 a USD 749 millones

13 % Jefe de Productos/Servicios

26 % Europa

13 % USD 750 a USD 1000 millones

5 % Chief Digital Officer

19 % Oriente Medio y África

25 % USD 1000 a USD 5000 millones

9 % Chief Financial Officer

29 % Asia-Pacífico

19 % USD 5,000 a USD 10,000 millones

8 % Chief Marketing Officer
8 % Chief Operating Officer
11 % Chief Information Officer

Nota: Por redondeo, los porcentajes pueden estar ligeramente por encima o por debajo del 100 %.
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Ingresos
anuales

14 % Más de USD 10, 000 millones

Informes relacionados

IBM Institute for Business Value

Transformación digital a escala para productos
industriales: tres acciones para lograr cambios a nivel
empresarial

El Institute for Business Value de IBM, que forma parte de
IBM Services, desarrolla insights estratégicos basados en
hechos para los altos ejecutivos de empresas sobre
cuestiones críticas del sector público y privado.

La inteligencia artificial, la analítica y otras tecnologías digitales
están dando una ventaja competitiva a los productos
industriales líderes. Vea dónde están haciendo las inversiones
más significativas.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-businessvalue/report/transformation-industrial-products
Cadenas de suministro digitales de la ingeniería y la
construcción: cómo los líderes están aumentando la
visibilidad y los insights

Más información
Para obtener más información sobre este estudio o el
Institute for Business Value de IBM, comuníquese con
nosotros a través del correo electrónico iibv@us.ibm.com.
Siga a @IBMIBV en Twitter y, para obtener un catálogo
completo de nuestra investigación o para suscribirse a
nuestro boletín mensual, visite ibm.com/ibv.

Los líderes se han preparado para una cadena de suministro
digital que proporciona conexiones a través de la cadena de
valor y el ecosistema, y aprovecha varias fuentes de datos para
crear transparencia, permitir una planeación avanzada, y
prevenir y evitar problemas futuros.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-businessvalue/report/engineering-construction-digital-supply-chains
Diferenciación en la participación del cliente de
empresa a empresa: el enfoque integral de los líderes de
productos industriales
La centralidad del cliente B2B requiere que las empresas de
productos industriales se replanteen su enfoque a través de la
estrategia y la cultura, los canales, los datos y los
conocimientos, la tecnología y la organización y las habilidades.
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-businessvalue/report/b2b-customer
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