
Reducir
costos.

Aumentar la
productividad.

Mejorar los procesos
de negocios.

65% 54% 45%

¿Cómo puede el sector de Manufactura Discreta 
enfrentar sus retos en Latinoamérica?

¿De qué forma el ERP contribuye a la
Innovación y Competitividad?

Para 2016
de las empresas de manufactura discreta en Latinoamérica
invertirán en aumentar su eficiencia, a través de:54%

Fuerzas que contribuirán al crecimiento de la eficiencia:
El sector Manufactura representa:

Para 2016, 

46%
buscarán mayor
competitividad,

a través de:

+15% del PIB
y está entre las 3 
principales industrias.

24% de la 
inversión 
extranjera directa.

+37% de las 
exportaciones
para los próximos 3 años.

Fuerzas que favorecerán al aumento de la competitividad:

La industria de manufactura debe fortalecer su competitividad mediante:

La mejora en competitividad se logrará alineando las aplicaciones de negocios a iniciativas de:

Construyendo el camino hacia la Transformación Digital:

Empresas de manufactura discreta en etapas avanzadas de Transformación Digital
invirtieron en aplicaciones ERP para acelerar su crecimiento.

Las principales iniciativas de negocios de estas empresas son:

La Transformación Digital cambia el modelo de negocios, integrando nuevas
tecnologías y aplicaciones para ser más competitivos e innovadores.

Fuentes:

México, Colombia, Perú, Argentina y Chile 
representarán hasta un 39% del total de inversión 
en aplicaciones de ERP en Latam en 2016: 

La adopción/modernización de aplicaciones de ERP para
manufactura discreta en México, Colombia, Perú, Argentina
y Chile se realizará:  

1/3 CEOs colocará a la Transformación Digital en el centro de su estrategia 
corporativa en 2016.

Hasta el 60% de los directores de áreas de negocios requerirán mayor 
integración y mejora de sus procesos para optimizar la toma de decisiones, según 
datos de 2015.

Mayor y mejor
infraestructura

Consolidando
/modernizando una

 estrategia de ERP
para ser más eficientes.

Consolidando/virtualizando
 su infraestructura, para dar
un mejor acceso/servicio a 

sus aplicaciones de negocios.

Llevando sus
aplicaciones de

negocios a
más usuarios.

Explotando mejor
/más rápido  la 

información de sus 
aplicaciones y sistemas, 

para decidir en línea.

 Implementando una
estrategia integral de
redes sociales para
conocer mejor a sus
clientes y empleados.

Migrando cargas
de trabajo a
este modelo

para reducir costos.

Introducir al mercado
nuevos /mejorados
productos y/o servicios.

- CEPAL, El Banco Mundial, INEGI
- ProInversión Perú, Colombia Foreign Investments Report, OECD, INEGI 
- INEGI, El  Banco Mundial 
- Foro Económico Mundial: Indice Global de Competitividad 2015 – 2016 
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual: Indice Global de Innovación
- IDC Latin America: IT Investment Trends 2015 
- IDC Latin America: Software Tracker 2015 
- IDC Latin America: Predictions 2016
- IDC Latin America CXO Barometer 2015
- IDC Latin America Vertical Black Book 2015

Mejorar la
adquisición/retención
de clientes.

Expandirse
geográficamente. 

Mejorar la
entrega omni
experience/multi-canal.

Usando servicios
externos de centro de
datos, para fortalecer
la disponibilidad de sus
aplicaciones.

Implementando una
estrategia de 360º con
el cliente, aumentando
su conocimiento y
acercamiento.

Mejor preparación
tecnológica

Mayor sofisticación 
de los negocios

El crecimiento de  20%+ de la inversión de soluciones de 3ª Plataforma
(Cloud, Movilidad, Big Data/BI/Analytics y Social Business), acelerará la adopción/
modernización de las aplicaciones ERP, de acuerdo con cifras de 2015.

Para 2016, el sector invertirá 2,800 millones de dólares en software en Latam; 49% será en aplicaciones ERP.

La adopción del ERP como estrategia de modernización en países como
México, Colombia, Perú, Argentina y Chile sentará las bases para la Transformación Digital.

Nuevos/mejorados
productos y servicios.     27%

 24%

13% La expansión geográfica. 

Una mejor adquisición
y retención de clientes. 

México: 364 millones de dólares 

Colombia: 67 millones de dólares

Perú: 43 millones de dólares 

Argentina: 64 millones de dólares 

Chile: 98 millones de dólares

Con proveedores que:
    - Entreguen una solución total (39%)
    - Brinden esquemas de precios  flexibles (17%)
    - Ofrezcan soluciones específicas de industria (13%)
Alineando las aplicaciones de negocios a la 3ª Plataforma.
Definiendo una estrategia de Transformación Digital, con 
el ERP como habilitador clave.

Las empresas de
manufactura discreta

aumentarán su eficiencia,
al invertir en

4 iniciativas de TI:

33%

23%

17%

14%

Movilidad Cloud Big Data, BI/Analytics 

están en fases tempranas de madurez en el
proceso de Transformación Digital

70% de las empresas de este sector

Social

26% 20% 17% 6%

35% 16% 16%32%
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