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Querido lector:
El Observatorio de la Industria 4.0 en España está
constituido por 60 miembros de número, profesionales que desarrollamos nuestras actividades en
diversos sectores industriales. Es un foro de intercambio de ideas y experiencias, neutral respecto a
las tecnologías o las soluciones, atento a los nuevos desarrollos, estándares, regulaciones, y mejores
prácticas, con ánimo de enriquecer los procesos de
toma de decisiones en el ámbito de la denominada
“Cuarta re-evolución Industrial”.

rentes en industria conectada e inteligente, constituyen una base sólida para el correcto desarrollo de
la industria española bajo este paradigma.
El estudio Smart Industry 2018 elaborado por everis,
en colaboración con el Club Excelencia en Gestión y
el Observatorio de la Industria 4.0, constituye una ventana abierta a la realidad de la Industria 4.0 en España,
que confiamos resultará de gran utilidad en los procesos de toma decisiones.

El nuevo paradigma de la industria inteligente y conectada facilita la identificación de ventajas competitivas diferenciales combinando flexibilidad y eficiencia en los medios productivos, gestionando tamaños
de series y tiempos de respuesta más cortos, utilizando métodos colaborativos para potenciar la innovación, adoptando modelos logísticos inteligentes,
y aprovechando la información para anticipar las necesidades del cliente o gestionar la trazabilidad de
extremo a extremo. El desarrollo del paradigma en
la re-evolución industrial en la que estamos inmersos
representa una gran oportunidad para la industria española, y de hecho se están estrechando las colaboraciones entre los actores relevantes de los sectores
industriales y tecnológicos, para garantizar la adecuación de las tecnologías a las necesidades reales
de la industria. Es evidente que existen elementos
que pueden dificultar la competitividad de España,
como son los costes de energía, más elevados que
en países vecinos, la relativamente baja inversión en
I+D+i, o la obsolescencia de los medios productivos,
siendo también necesario trabajar de manera continua la estandarización y adaptar el marco regulatorio
y legal para alcanzar todos aquellos aspectos novedosos que la digitalización plantea. Sin embargo, la
posición geográfica de España y sus buenas infraestructuras de transporte, y la presencia de empresas
tractores líderes mundiales en sus sectores y refeBernardo Villazán Gil
Presidente del Observatorio
de la Industria 4.0

El Club Excelencia en Gestión es una asociación
de empresas que sirve de punto de encuentro para
“compartir y mejorar juntos”. Este es el espíritu con
el que fue fundada hace 27 años por un selecto grupo de empresas españolas ante los retos que entonces se les planteaba. Actualmente, somos una
asociación de 250 entidades muy diversas en tamaño, sectores de actividad y distribución geográfica,
que también incluye a profesionales autónomos y
emprendedores. Nuestra red de aliados incluye a la
EFQM (European Foundation for Quality Management), entidad con la que mantenemos desde hace
25 años un acuerdo de representación exclusiva
en España, pero también a Marca España, Aenor,
CEL, Forética, Bureau Veritas, Fundación Altran, Tüv
Rheinland, Redibex, SGS y European Excellence Network, entre otras.
Cuando una organización como la nuestra, Club Excelencia en Gestión, tiene la misión de “conseguir
mejores organizaciones para hacer una sociedad
mejor”, se torna imprescindible aliarse con otras
entidades que compartan este fin y trabajar juntos
para conseguirlo. La colaboración que hemos desarrollado con la consultora everis Spain y con el Observatorio de la Industria 4.0, entidad con la que ya
hemos trabajado en otras ocasiones, es un ejemplo
de cómo aunando esfuerzos y recursos se multiplican exponencialmente los resultados.
El Club, al igual que el resto de organizaciones que
operan en nuestra sociedad, está inmerso en un proceso de transformación digital, no tanto basado en
la incorporación de nuevas tecnologías sino en la necesidad de repensar el modelo de negocio que más
ayude a nuestros socios y a la sociedad en general.
Actualmente, nuestras actividades las agrupamos en
dos áreas: Conocimiento/Benchmarking y Evaluación/Reconocimiento. En la primera, destaca nuestro
banco de conocimiento y buenas prácticas de gestión, plataforma de benchmarking, los foros sectoriales (de colegios, universidades, sanidad y administraciones públicas) y las publicaciones e informes que
desarrollamos con nuestros socios y aliados.

Fue nuestro socio responsable de relaciones con
Universidades quien nos presentó hace dos años
al Observatorio de la Industria 4.0. En aquel momento Bernardo Villazán nos cautivó por su rigor,
cercanía y espíritu de aprendizaje.
El Observatorio de la Industria 4.0 se había creado
con el ánimo de observar, mostrar, educar, fascinar
y cómo no: aprender. Y aprender con base en una
serie de empresas que compartían su conocimiento de manera desinteresada. Que mostraban a las
demás lo que estaban avanzando, innovando y viviendo. Cómo estaban creciendo o qué obstáculos
estaban tratando de superar. Y fue este espíritu de
colaboración el que nos cautivó del Observatorio
Al poco tiempo empezamos como empresa a colaborar en los eventos del Observatorio de la Industria 4.0, participando en eventos con nuestra
humilde colaboración.
Alberto Durán
Presidente del Club Excelencia en Gestión

En cuanto a nuestras actividades de Evaluación/
Reconocimiento, promovemos evaluaciones en gestión, en agilidad, en cambio, otorgamos los Sellos
de Excelencia EFQM, premiamos a las mejores prácticas de gestión, reconocemos a los Embajadores de
Excelencia Europea y damos visibilidad a las organizaciones que lo merecen con base en su actuación
en el ámbito de la excelencia en gestión.
Con este estudio queremos contribuir a que España aumente su producción industrial, contando para
ello con empresas de todos los tamaños que sean
más eficientes y competitivas gracias al uso de las
tecnologías disponibles en torno a la Industria 4.0.

Tras compartir con el Observatorio varios eventos
de conocimiento de áreas de la eficiencia de la Industria, en el equipo de Operaciones Digitales de
everis pensamos que era importante no sólo participar en eventos relacionados con aspectos concretos de la Industria 4.0, sino tomar una foto, o
mejor, una radiografía del estado de la industria española respecto a esta tendencia ya consolidada.
Nos propusimos que el Observatorio fuera no solo
un observatorio de tendencias sino un “estructurador del estado del arte” en este terreno.
De esta manera, propusimos la idea a la dirección
y obtuvimos por su parte todo el apoyo, aplauso y
colaboración para llevar a cabo el estudio. En este
recorrido se nos han unido el Club Excelencia en
Gestión y SAP.
A fecha de hoy nos sentimos orgullos de presentar
junto con ellos el presente informe del estado de
la Industria española respecto a este importante
asunto dentro de la economía.
Cabe destacar que las empresas participantes tienen un importante sesgo hacia lo que consideraríamos empresas medianas y grandes. Esto es parte
de lo que buscábamos en nuestro estudio frente a
otros estudios de la materia.
Esperamos que este estudio siga teniendo en los
próximos años un importante eco de manera que
podamos reflejar las tendencias y la evolución de
los resultados de las respuestas.
Sólo nos queda desde aquí agradecer a todos los
participantes en la encuesta su importante aportación para poder presentar el informe actual.
Sigamos avanzando en la senda de la Smart Industry 4.0 para mejorar nuestra eficiencia y competitividad.
Muchas gracias y espero que disfrutéis del informe
tanto como nosotros.

Manuel Yagüe González
Director Ejecutivo everis Europe
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1.1. I N T R O D U C C I Ó N Y

INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA DEL INFORME
El concepto de Industria 4.0 hace referencia a la conocida Cuarta Re-evolución Industrial. Se trata de una
transformación digital del sector industrial llevada a
cabo a través de una serie de paradigmas cuyo objetivo principal es la transformación de los procesos
industriales a través de la combinación del mundo
digital y físico para lograr una eficiencia de los procesos, integración entre todos los agentes involucrados
y alta capacidad de adaptación al cambio.
La Industria 4.0 ofrece una nueva visión en la que los
sensores, equipos, maquinaria y sistemas informáticos se encuentran conectados a lo largo de una cadena de valor totalmente integrada y transparente,
en la que combinación del mundo físico con el digital
ofrece unas ventajas competitivas que determinarán
el liderazgo en el sector.
Con esta etapa de transformación, las cadenas de
valor se convertirán en un flujo completamente integrado, automatizado y optimizado que repercutiría
directamente sobre la eficiencia y cambiará la relación tradicional entre personas y máquinas. Conocer
el grado de implantación y utilización de las tecnologías 4.0 actualmente disponibles en la industria es
imprescindible para saber si se está explotando este
potencial y poder prever su evolución futura.

ADAPTABILIDAD
PREDICCIÓN
TRANSPARENCIA
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VISIBILIDAD

DIGITALIZACIÓN

Industria Tradicional...

Industria Tradicional...

SMART INDUSTRY 4.0

CONECTIVIDAD

Este estudio ha sido realizado por la consultora everis Spain S.L.U. con el patrocinio del Observatorio de
la Industria 4.0 y el apoyo del Club Excelencia en
Gestión, foro de intercambio de ideas y experiencias,
para analizar el estado de la transformación digital en
la actividad económica española.
Es especialmente significativa la concienciación de
las compañías sobre el potencial de la digitalización
de sus actividades, donde una inmensa mayoría considera
que su productividad aumentaría notablemente con un
mayor impulso a la digitalización.

INDUSTRIA 4.0

El informe revela que las compañías más exigentes en cuanto a adaptación al
mercado de sus productos, destacando entre ellas el sector de Gran Consumo,
son los líderes en cuanto a inversión en herramientas avanzadas de Industria 4.0.

A nivel global se está evolucionando hacia un nuevo modelo basado en la aplicación de tecnología
adaptada al proceso, producto y modelo de negocio a través de dos palancas principales:

Automatización de la fábrica, con
el objetivo de ahorrar costes y
mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos.
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Recopilación, análisis y uso
de todos los datos disponibles a lo largo de todo el
proceso productivo.

El presente informe surge con 3 objetivos claramente diferenciados:

1

Permitir que las empresas evalúen
su nivel de madurez en relación con los nuevos paradigmas
de la Industria 4.0 e identifiquen
nuevas oportunidades.

2

Adquirir una visión global
del nivel de desarrollo de la
Industria 4.0 y cada paradigma en los diferentes sectores
industriales.

3

Establecer el informe como
un referente para la elaboración de comparativas anuales
de la industria con base en los
diferentes parámetros seleccionados.

Para lograr estos objetivos se han llevado a cabo diferentes acciones, tales como:
Encuesta: enviada a empresas representativas de cada uno de los sectores industriales.
Entrevistas: realizadas de forma presencial con directivos de empresas líderes del sector.
Eventos de presentación de resultados: punto de encuentro entre directivos en el que se
mostrarían las conclusiones del Estudio.
Todas estas acciones han servido de fuente de información para la elaboración del presente informe.

2.1. L A R E V O L U C I Ó N D I G I TA L

2.2 L O S D O M I N I O S

El ser humano tiene a su disposición un catálogo enorme
de tecnologías a su alrededor en su día a día. Tanto la digitalización como el valor de los datos son dos grandes retos a los que se enfrentan las empresas actualmente para
seguir siendo competitivas en un mercado cada vez más
globalizado y complejo.

Debido a la gran repercusión de esta presente revolución, son muchas las compañías que ya están
llevando a cabo medidas en la mejora de sus procesos tantos productivos como de negocio, consiguiendo beneficios en cuanto a la flexibilidad,
adaptabilidad, coste, calidad y nivel de servicio.

Actualmente y de forma continuada se están desarrollando nuevas tecnologías disruptivas que impactan directamente en la forma de trabajar de todas las compañías del
sector industrial.

Tanto everis como el Observatorio de la Industria
4.0 cuentan con una amplia experiencia en procesos de transformación digital.

La implantación de dichas tecnologías abarca toda la cadena de valor de las empresas, desde los procesos de
aprovisionamiento, incluyendo todos los eslabones de la
cadena de suministro, hasta mejoras en la calidad y nivel
de servicio proporcionado al cliente final.

Desde everis, la Transformación Digital hacia la Industria 4.0 se engloba en cinco dominios de negocio sustentados por una serie de paradigmas sobre
los que se llevará a cabo la digitalización.
La presente encuesta ha sido dividida en 4 dominios
principales siendo el correspondiente a New Business resultado de la combinación de resultados de
los anteriores. Debido a lo anterior, este dominio ha
quedado fuera del alcance del presente informe.

El Estudio Smart Industry 4.0, se basa en el análisis
de la situación actual en relación a los distintos ejes
y paradigmas que componen nuestra visión de la Industria 4.0, que bien combinados potenciarán a las
compañías tanto cuantitativa como cualitativamente
en el proceso de transformación digital.

Digital Supply Chain
El objetivo del Digital Supply Chain es integrar completamente y hacer visible cada eslabón del movimiento de materias primas y
producto terminado.
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La clave de este elemento crítico de la Industria 4.0
es la interpretación y visibilidad además del análisis
de datos. Las compañías ya cuentan con las herramientas necesarias para monitorizar gran parte del
estado actual de sus cadenas de suministro, lo que
permite predecir los elementos críticos de la cadena y anticiparse en la toma de decisiones.

DIGITAL
PRODUCTS

DIGITAL MANUFACTURIN

PRECISIÑON

SIMPLIFICACIÓN

NEW BUSINESS

Cost Logístico
INTEGRACIÓN

AGILIDAD

Costes de Producción
Obsoletos

DIGITAL SUPPLY CHAIN

Ventas

ANTICIPACIÓN
2

DIGITAL CORPORATE

Nivel de Servicio

3

4

INDUSTRIA 4.0
Visión everis

Coste Working

Capital

CLOUD

Movilidad

Internet of
things

Ciberseguridad

Fabricación
aditiva

Big Data & AI

Integración horizontal
y vertical

Blockchain

Nuevos interfaces
humanos

RPA

Simulación

SMART INDUSTRY 4.0

Robots
autónomos
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Los sistemas de análisis de datos brindan apoyo
para la toma de decisiones de la cadena de suministro e incluso poder actuar de manera autónoma en
decisiones simples tomando como base la realidad
de una cadena de suministro que se debe optimizar
en su conjunto.

AUTONOMÍA

PARADIGMA

1

La clave de digitalización reside en la capacidad de
integración de cualquiera de los elementos de la cadena, con el objetivo de optimizar activamente su funcionamiento, desde los proveedores hasta los clientes.

Digital Manufacturing
Digital Manufacturing es el uso de un sistema integrado compuesto por herramientas de simulación, visualización 3D, análisis y colaboración
de datos para la creación simultánea de definiciones de productos y procesos de fabricación.
La fabricación digital evolucionó a partir de iniciativas
de fabricación como el diseño para manufacturabilidad
(DFM), la fabricación integrada por computadora (CIM),
la fabricación flexible y la fabricación ajustada que resaltan la necesidad de un diseño colaborativo de productos y procesos.
Muchos de los beneficios a largo plazo de la administración del ciclo de vida del producto (PLM) no se pueden
lograr sin una estrategia integral de fabricación digital.
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Digital Corporate
La fabricación digital es un punto clave de integración
entre PLM y las aplicaciones y equipos de planta, lo que
permite el intercambio de información relacionada con el
producto entre los grupos de diseño y fabricación. Esta
alineación permite a las empresas de fabricación alcanzar
los objetivos de tiempos de lanzamiento al mercado y de
volumen, así como también lograr ahorros de costes al
reducir los costosos cambios downstream.

La Transformación Digital hace referencia
también al conjunto de actividades que a
través de herramientas sociales permite establecer conexiones entre los empleados, la
información disponible y los procesos de
negocio de la compañía.

Dentro de estas tendencias de digitalización de la
producción destaca también un nuevo concepto: Digital Twin. Los Digital Twin pueden definirse como
un perfil digital en evolución del comportamiento
histórico y actual de un objeto físico o proceso que
ayuda a optimizar el rendimiento del proceso. Su función primordial es su uso en el diseño y simulación de
modelos complejos en los que es difícil predecir sus
ciclos de vida completos.

Ya sean clientes o partes interesadas, la clave para
que regresen a su organización es brindarles lo que
quieren y un poco más, lo que les permita superar
sus expectativas constantemente. Las organizaciones
hacen exactamente esto cuando se comprometen a
entregar comunicaciones corporativas digitales superiores y contenido de relaciones con los inversores
(IR) para sus partes interesadas. Además, la transformación digital tiene un papel clave en la atracción y
especialmente en la retención de talento, donde la
motivación del empleado es uno de los factores fundamentales en el devenir de las compañías.
Según todos los estándares y métricas, el primer
enfoque digital permite que las comunicaciones
corporativas y las funciones de IR superen las expectativas de los usuarios como nunca antes, garantizando que vuelvan una y otra vez. Estos son
algunos de los beneficios más importantes para las
empresas que adoptan una sólida estrategia de comunicaciones corporativas digitales.
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2.3 PA R A D I G M A S
Desde everis definimos una serie de nuevos paradigmas
que han permitido cambiar la actual forma de pensar y
trabajar en la industria.

18

Robots
Autónomos

Additive
Manufacturing

Permiten la repetición de tareas sin intervención humana.
Entre los tipos de robots disponibles actualmente en el
mercado se encuentran los AGV, utilizados y enfocados
a las actividades de almacén. Se trata de vehículos con
cierta autonomía guiados utilizados para el movimiento
de cargas pesadas diferenciándose entre elevadores de
horquilla, plataformas o transfers de carga. Actualmente
también se encuentran en el mercado distintas tipologías
de drones con diferentes funcionalidades. Los robots industriales como los cartesianos o los SCARA y los brazos
robóticos destacan por sus rápidos ciclos de trabajo, excelente repetitividad además de la gran capacidad de
carga y su amplio campo de aplicación. Los autómatas
son tecnologías cada vez más presentes en el entorno industrial fundamentado principalmente por su autonomía
además de la creación de un entorno de trabajo colaborativo en el que usuarios y robots comparten información
y los robots son capaces de tomar decisiones de forma
autónoma en tiempo real.

Permite construir (“imprimir”) un objeto físico 3D directamente desde un archivo CAD. Los beneficios de este tipo
de producción pasan por el uso de nuevos materiales con
una calidad superior y con mejora en los diseños del producto y reducción del desperdicio en fabricación.

Mobility
Mejora de tareas en trabajos repetitivos usando dispositivos portátiles permitiendo una mayor libertad y
flexibilidad a los usuarios. El objetivo de estos dispositivos es el ahorro de tiempos tanto en comunicación
entre los usuarios como en la ejecución del trabajo.
Entre los dispositivos utilizados se encuentran los
smartphone, tablets, smartwatch… en resumen,
diferentes smart wearables.

Actualmente son muchas las tecnologías existentes en
cuanto a este tipo de impresión: escritura directa de tinta, modelado por deposición fundida, fusión de haz de
electrones, estereolitografía, aislamiento de calor selectivo o sinterizado láser, entre otros.

New
Human Interfaces
Integración de los elementos del mundo digital al mundo
real. Entre los puntos fuertes de este paradigma destaca la
disminución del número de errores humanos al aumentar
la velocidad de detección de estos, junto con el ahorro de
costes y la mejora de la calidad del producto final. Entre
las tecnologías referidas se encuentra la realidad virtual
incluyendo la realidad virtual inmersiva, telepresencia y
realidad virtual QuickTime.
La visión artificial industrial cumple un papel predominante, ya que se adapta a las necesidades concretas de
cada industria y desarrolla sistemas de visión artificial y
algoritmos adaptados a cada caso concreto, con lo que
se consigue agilizar todas las fases del proceso, así como
aumentar la eficiencia durante su desarrollo.

Internet
of Things

Estos programas de simulación se utilizan para la simulación de eventos discretos, en donde las entidades tienen
atributos y métodos y simuladores continuos o híbridos.

El Internet of Things puede aplicarse a través de etiquetas
RFID, Bluetooth de baja energía, etiquetas ópticas y códigos de respuesta rápida, ZigBee, Z-Wave, LTE-Avanzado,
Wi-Fi directo…

SMART INDUSTRY 4.0

Tiene el objetivo de imitar y realizar pruebas de una
operación futura utilizando datos de proceso real y tecnologías computacionales.

Se trata de una red de objetos físicos que permite que los
objetos sean detectados y controlados remotamente. El
objetivo de estas tecnologías es la comunicación Machine-to-machine (M2M) logrando alcanzar el control a tiempo real de las máquinas de forma remota.
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Simulation

Horizontal &
Vertical Integration
La integración consiste en la creación de un entorno de
trabajo formado por agentes internos y externos dotando
de un valor añadido a los diferentes procesos involucrados
en la cadena de valor de la industria.
Esta integración permite la creación de un único entorno
para la toma de decisiones anticipadas mejorando la eficiencia y calidad del servicio prestado.

RPA, Robotic
Process Automation
Se trata de una aplicación de software que replica las acciones de un ser humano interactuando con la interfaz de
usuario de un sistema informático. Se trata de un software
que opera en la interfaz de usuario (UI) de la misma manera que un ser humano. De esta manera, actividades repetitivitas que impliquen acciones concretas con acceso a
diferentes sistemas son externalizadas para su ejecución
sin intervención humana.

Blockchain
Big Data &
Inteligencia Artificial
20

Consiste en la gestión y análisis de grandes cantidades de datos con el objetivo de extraer correlaciones entre los resultados obtenidos.
Se consideran 3 fuentes de datos principales: las
redes sociales (correo electrónico, búsquedas en
webs, redes sociales personales…), sistemas de
negocios (datos de agencia pública, datos de negocios), IoT (Internet de las Cosas, datos procedentes de sensores).

Cloud

Ciberseguridad
Cuando hablamos de conectividad universal, nuestros
sistemas pueden quedar expuestos a ataques y amenazas de terceros o simplemente a la pérdida de los datos.
De esta manera, la ciberseguridad surge como una necesidad. Se trata del conjunto de tecnologías, procesos y
prácticas diseñados para proteger redes, equipos, programas y datos de ataques, daños y acceso no autorizado.
El objetivo de esta seguridad se focaliza en la reducción
de las vulnerabilidades IT y la protección y alta respuesta
contra las amenazas.
La ciberseguridad incluye criptografía, firewalls, VPN
(Red Privada Virtual), IDS (Sistema de detección de intrusos), y todo tipo de respuesta bajo cualquier tipo de ataque.

SMART INDUSTRY 4.0

Puede ser clasificada de acuerdo a la ubicación de
la nube (pública, privada, comunidad…) o basado
en el servicio proporcionado: IaaS (Infraestructura
como servicio), PaaS (Plataforma como servicio) y
SaaS (Software como servicio).

Las principales aplicaciones actuales de esta tecnología se entra en: Smart contracts, trazabilidad, trade
finance y certificación de identidad, además del conocido uso en las criptomonedas (que no hemos incluido
en el presente estudio).
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Estilo de computación escalable creado como un
servicio cuyo objetivo principal es la creación de
un entorno al que tenga acceso diferentes usuarios
desde distintas ubicaciones y cuya tecnología de
acceso sea internet.

El blockchain o cadena de bloques se trata de una estructura de datos en la que la información contenida
se agrupa en conjuntos (bloques) a los que se les añade metainformación relativa a otro bloque de la cadena
anterior en una línea temporal, de manera que gracias
a técnicas criptográficas la información contenida en un
bloque sólo puede ser repudiada o editada modificando
todos los bloques posteriores. Esta propiedad permite
la descentralización de control sobre la información
almacenada aumentando su seguridad y eliminando
a los agentes intermediarios.

3.1. A N Á L I S I S D E L A M U E S T R A

ESTUDIO
Para el desarrollo de este informe se ha contado con la
colaboración de compañías referentes en cada uno de
los sectores analizados, con el objetivo de obtener información sobre las distintas iniciativas basadas en la transformación digital que están llevando a cabo en diferentes
ramas de actividad e identificar los retos y oportunidades
que se les presentan.
Los participantes, cuya facturación total supera los 43.000
millones de euros en el último año, han abordado la forma
en la que las empresas se están enfrentando a estos nuevos retos, identificando tanto los aspectos más positivos
como puntos de mejora. El 70% de las respuestas analizadas proceden de altos cargos directivos de empresas y el
número de empleados promedio es igual a 2.050 empleados por empresa. Este resultado determina el tamaño de
las empresas participantes en la muestra, tratándose de
empresas de tamaño medio-grande.

3.1.1 Análisis sectorial
Dentro de la economía española son diferentes tanto el grado de digitalización como el interés por la innovación según la industria en la que nos enfoquemos. Es por ello que se ha llevado a cabo un análisis de
compañías de diferentes sectores.

Gráfico 1. ¿En qué industria se enmarca la compañía o unidad de negocio?
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23

Siderurgia

18%
Eléctricos y
electrónico

Industria
Auxiliar

Manufacturing

8%

Alimentación

Transporte y
Logística

Gran Consumo

Otros

5%

Automoción y
equipos industriales

5%

Electrónica y alta
tecnología

3%
Productos
farmacéuticos
o médicos

3%
Retail

SMART INDUSTRY 4.0

Droguería y
perfumería

3.1.2 Análisis perfil profesional

3 . 2 D I G I TA L S U P P LY C H A I N

Como ya se comentaba con anterioridad el 70% de las respuestas recibidas proceden de altos cargos Directivos
entre los que se encuentran Directores de Operaciones, Directores de Sistemas (CIO) o Directores Generales.
Además de esos perfiles anteriores y teniendo en cuenta el perfil de la encuesta también destacan como
participantes responsables de procesos y de innovación.

Gráfico 2. Cargo de los encuestados
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Director Operaciones (COO)

3% 3%

La cadena de suministro incluye todos los procesos
de aprovisionamiento desde la gestión de todas las
materias primas hasta la entrega del producto final.
El objetivo del Digital Supply Chain es integrar cada
uno de los agentes involucrados logrando realizar un
control total sobre todos los procesos permitiendo
tener un seguimiento y control total sobre los productos y servicios ofrecidos.
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3.2.1 Situación actual

Head of Research Departament
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3.1.3 Antigüedad de los activos de las compañías encuestadas

Se han considerado 8 procesos diferentes dentro de la cadena de suministro incluyendo la Planificación de la
demanda y el servicio de Post-Venta. Dentro de las tecnologías implantadas, destaca el alto grado de digitalización de la visualización de los pedidos, en donde el 9% de las respuestas afirman encontrarse muy próximas
a la Industria 4.0 con tecnologías avanzadas. En el otro extremo, es llamativo como en el mismo proceso de
visualización se encuentran compañías antagónicas en donde un 9% del total se trata de líderes y visionarios
del mercado, frente a un 39% que cuenta con pocos estándares para llevar a cabo este proceso.

La antigüedad de los activos de estas compañías analizadas es un parámetro importante a tener en cuenta ante la inversión en innovación y el desarrollo tecnológico asociado.
Un dato de los resultados obtenidos es la antigüedad de los activos de la industria siderúrgica, caracterizado por encontrarse un fuerte núcleo empresarial con una antigüedad de 16 a 20 años. En línea al sector del manufacturing se encuentra
la Industria Auxiliar cuya antigüedad media se reduce al rango de 11 a 16 años. En el caso del sector con mayor peso en
el presente Estudio, Transporte y Logística, la antigüedad se ve mucho más dispersa debido a la gran variedad de tipos de
empresas con diferentes servicios y activos lo que se puede apreciar en los resultados.

Gráfico 4. ¿Cómo gestionan actualmente las empresas todos los procesos relacionados con el Supply Chain?
Planificación de la demanda

6%

Aprovisionamiento de materias primas

6%

Planificación del inventario

La antigüedad de los equipos está relacionada con el coste de los mismos y el tipo de industria.

Gráfico 3. Cargo de los encuestados
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Resto de sectores

27%

3.2.2 Enfoque futuro

3.2.3 Conclusiones

Las compañías son conscientes de la importancia del Supply Chain en sus resultados, tanto desde la repercusión directa en los costes como en la calidad y eficiencia del servicio ofrecido. Para muestra de ello, los
resultados siguientes permiten observar cómo todos los procesos de la cadena de suministro están presentes en los presupuestos del próximo año en un 45% de los casos y con porcentajes relativamente elevados,
lo que refleja el interés y conciencia de la necesidad de mejorar en esta área.

El objetivo del Digital Supply Chain es integrar completamente permitiendo de este modo un control total
sobre cada uno de los agentes involucrados de forma directa o a través de la información extraída.

Las compañías son conscientes de la importancia de la cadena de suministro en su día a día alcanzando una
puntuación de 4 sobre 5 en cuanto a relevancia de los procesos de la cadena de suministro dentro del negocio. Este resultado se refleja en datos como que prácticamente el 100% de las empresas están de acuerdo en
que se debe invertir en la planificación de la demanda y del inventario durante los próximos dos o tres años.

Gráfico 5. ¿Prevé invertir en mejoras en sus procesos de Supply Chain?
Planificación de la demanda
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39%
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30%

33%

18%
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Si, en el próximo año. Incluido en presupuesto.
Si, en los próximos 2 - 3 años.
No

En este apartado, más del 50% de las empresas afirman que sus procedimientos de Supply Chain ya se gestionan mediante un sistema informático. De hecho, en los procesos de planificación de la demanda y la planificación del inventario, es donde se puede observar que están surgiendo los primeros indicios de Industria 4.0.

La visualización de pedidos y la planificación de
demanda e inventarios son los procesos que se
encuentran actualmente más desarrollados utilizando
herramientas avanzadas de Industria 4.0

La Planificación del Inventario y la sincronización
con Logística Externa son los principales procesos en
los que se prevé invertir en un corto plazo de tiempo.
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3 . 3 D I G I TA L M A N U FA C T U R I N G
Es la integración de los procesos de fabricación con el
producto final a través de sensorización, plataforma de
Internet of Things, automatización de procesos, integración máquinas-procesos, etc.
Digital Manufacturing ha evolucionado a partir de diferentes iniciativas como el diseño para la producción
(DFM) o la fabricación integrada por computadora (CIM)
que permiten una producción adaptada al cliente con un
diseño elaborado de forma colaborativa.

3.3.2 Enfoque futuro
El proceso productivo es clave en la rentabilidad de cualquier compañía. Es por ello que en los planes a corto plazo de
los encuestados se considera la Monitorización del Rendimiento (OEE) como el principal proceso objetivo, seguido de la
planificación y secuenciación de la producción.
Por otro lado, el principal representante de innovación en los procesos considerados, la salida del material terminado,
también es sobre el cuál no se tiene previsto inversión en el futuro.

3.3.1 Situación actual
Actualmente el principal representante de innovación dentro de los diferentes procesos productivos es el control sobre
la salida del producto terminado, un 10% de los participantes considera que se encuentran en la posición más avanzada.
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Entre los resultados mostrados en el siguiente gráfico destaca el alto porcentaje de compañías cuya Control Tower
o control avanzado de procesos se está gestionando con pocos estándares o directamente no disponen de ningún
tipo de procedimiento.

Gráfico 7. ¿Prevé invertir en mejoras en sus procesos productivos?
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Gráfico 6. ¿Cómo gestionan actualmente las empresas todos los procesos relacionados con la producción?

29%

3.3.3 Conclusiones

3 . 4 D I G I TA L P R O D U C T S

El Digital Manufacturing tiene como objetivo alcanzar lograr un control total sobre los procesos productivos
a través de dos vías: por un lado, a través de recolección de los numerosos datos procedentes de los sensores de los diferentes equipos y por otro lado con la integración de cada uno de los agentes participantes
desde activos hasta empleados.

Los consumidores evolucionan y al igual que sucede
con los procesos productivos, los productos finales
cada vez están más adaptados y enfocados a las necesidades de un cliente especifico.

Entre las medidas, destaca la conectividad directa con hardware de planta y los controladores de máquina.
También se han desarrollado plataformas unificadas para gestionar tanto la información procedente de la
gestión del ciclo de vida de un producto (diseño, creación…) como la del sistema de ejecución de fabricación (MES).

De esta forma aparecen los conocidos Digital Products, productos que pasan a convertirse en servicios a la disponibilidad de los usuarios y adaptado a
todo tipo de necesidades.

A partir de la muestra analizada se extrae que las empresas se están focalizado en las actividades de producción como la planificación y secuenciación, las cuales se sitúan en las posiciones más punteras en cuanto a innovación puesto que la importancia que las compañías dan a los procesos productivos acumula una
puntuación media de 4 sobre 5.

El lanzamiento de nuevos productos es cada vez más
exigente, consumidores más exigentes que buscan
productos adaptados a sus necesidades, mercado
cada vez más competitivo con la reducción de precios y tiempos, respeto con el medioambiente…
todo esto sustenta los resultados siguientes en donde se puede apreciar cómo el 43% de las empresas
encuestadas cuentan con un procedimiento y un departamento dentro de la organización para la gestión
del lanzamiento de un nuevo producto integrado en
una herramienta de forma que se obtenga un control
total sobre el proceso de innovación, tanto en la conceptualización como en el diseño y producción.
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La monitorización del rendimiento de producción,
OEE, es un aspecto que preocupa a las empresas
participantes siendo el principal proceso de inversión
para la inversión del próximo año.

Gráfico 8. ¿Cómo gestionan actualmente el proceso para crear un nuevo producto
desde su conceptualización hasta la industrialización?
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Existe un procedimiento y un departamento
de organización de este proceso
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Existe un procedimiento
específico

9%

En cuanto a los planes de futuro, los encuestados tienen opiniones más dispersas en cuanto a la inversión en
mejoras de la gestión de la innovación. La tercera parte de los encuestados tienen previsto dedicar una parte
de los presupuestos en mejoras de los procedimientos de creación de nuevos productos en el próximo año.

3 . 5 D I G I TA L C O R P O R AT E
La Transformación Digital ya es una realidad. Muestra de ello es la importancia que le están otorgando las compañías
a esta evolución puesto que las empresas encuestadas consideran que contar con un Plan de Transformación Digital
tiene una importancia de 4,3 sobre 5.

Gráfico 9. ¿Prevé invertir en mejoras en los procedimientos de creación de nuevos productos?

30%

33%

Pero, ¿están llevando a cabo actualmente las empresas Planes de Transformación? El 50% de los encuestados cuentan
con un Plan de Transformación aunque actualmente solamente el 26% están obteniendo resultados con él.

36%
Gráfico 10. ¿Tienen las empresas planes de transformación digital?
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26%

26%
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próximo año.

32

Se ha comprobado con los resultados que las compañías con una mayor facturación invierten más
en la mejora de los procesos de lanzamiento de
nuevos productos.

Las compañías son conscientes de la importancia
de la innovación en el mercado y se puede apreciar
en los resultados, donde más del 60% de las empresas cuentan con procedimientos para el lanzamiento de nuevos productos e ideas.

Se cuenta con un plan y
además ya se están
obteniendo resultados.

Contamos con un plan de
transformación digital, pero
todavía no se está poniendo
en marcha.

La innovación se ha convertido en una palanca clave para el éxito de las compañías. Las empresas son conscientes de
ello y por eso cada vez es más habitual que cuenten con herramientas de gestión de la innovación tanto a nivel interno
en la recolección de ideas por parte de los empleados de la organización como a nivel externo, con el lanzamiento de
campañas de recopilación de ideas de usuarios a través de redes sociales o campañas de publicidad. Muestra de lo anterior son los resultados obtenidos destacando que el 50% de las empresas encuestadas cuentan con una herramienta
que gestiona la recolección y conceptualización de nuevas ideas y productos.

Gráfico 11. ¿Cómo se gestiona el intercambio de conocimiento interno y externo?
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45%
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próximo año.

11%
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No existe ningún
procedimiento

Esta etapa de transformación no solamente es un cambio de tecnologías, también tiene un claro efecto sobre el modelo de negocio, modelo económico, forma de trabajar… lo que repercute directamente en el modelo de gestión del
talento en cualquier compañía.

3 . 6 PA R A D I G M A S

La transformación digital supone un gran cambio para todas las organizaciones. Las capacidades y conocimientos de
los empleados son cada vez más específicos y alejados de la industria tradicional. Los encuestados son conscientes de
la necesidad de competencias digitales dentro de sus organizaciones y destaca sobre todo el conocimiento y manejo
de datos, incrementándose este porcentaje si se tiene en cuenta las votaciones por analytics. Como se puede apreciar
en el gráfico siguiente el porcentaje de formación destinada a trabajos manuales es casi despreciable sustentando la
afirmación de conciencia de las compañías de la presente revolución.

La situación actual de las compañías a nivel tecnológico se decanta por una inversión en 3 principales paradigmas:
integración horizontal y vertical, asegurando una gestión centralizada de todos los agentes participantes en todo el
proceso; la movilidad a través de diferentes dispositivos dentro de la planta también es un paradigma muy desarrollado
y que ya se está llevando a cabo dentro de numerosos sectores; y finalmente Internet of Things y los robots autónomos
ocupan la tercera posición debido principalmente al conocimiento y expansión de los beneficios de estas tecnologías
en numerosos sectores.

Gráfico 12. ¿Cuáles son los conocimientos de sus trabajadores que considera indispensables de cara al futuro?

Gráfico 15. ¿Cuáles son los paradigmas más punteros actualmente en las empresas?
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Blockchain

Las compañías son conscientes del potencial de sus empleados y ya es algo habitual dentro de las organizaciones que
cada empleado cuente con un plan de formación y una matriz de competencias que asegure su desarrollo profesional
acorde a la transformación del negocio. En los últimos años la formación ha ido alcanzando una importancia relevante
alcanzando una puntuación de 4 sobre 5; muestra de ello son los resultados obtenidos donde se aprecia cómo más del
80% de los encuestados tienen previsto invertir en la formación de sus empleados.

Gráfico 13. ¿Cómo se gestiona el intercambio de conocimiento interno y externo?

¿En cada puesto de trabajo se identifcan los conocimientos requeridos?

89%

11%

SI

¿Existe una matriz de competenciasa para cada trabajador?

74%

26%

NO

¿Existe un plan de formación?

87%

13%

De cara al futuro los encuestados lo tienen claro, el valor de la información y los datos convierten el Big Data y la Inteligencia Artificial en el principal paradigma en el que están más interesadas las organizaciones. Seguido por las numerosas ventajas proporcionadas por la tecnología Internet of Things y los robots autónomos que acaparan la tercera y
cuarta posición.
Un dato relevante es comprobar cómo las empresas destinan parte de su inversión futura en los paradigmas que actualmente tienen más desarrollados. Muestra de ello es la movilidad y los robots autónomos, cuya aplicación comienza
a dar resultados y beneficios ventajosos para las organizaciones. Debido a los cambios que ha provocado internet en
los modelos de negocio junto con el Big Data, la información adquiere valores insospechados. En la época de cambios
incesantes de la tecnología, la ciberseguridad resulta crítica para proteger todo tipo de información confidencial que
repercute directamente sobre la reputación y competitividad del negocio.
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¿En cada puesto de trabajo se identifcan los conocimientos requeridos?

89%

¿Existe una matriz de competenciasa para cada trabajador?

74%
87%

11%

24%
26%
13%

NO
Sí, en el próximo año. Incluido en los presupuestos.
Sí, en los próximos 2-3 años.

16%
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Gráfico 14. ¿Prevé invertir en las actividades anteriores?

Gráfico 16. ¿En qué paradigmas va a invertir más la empresa en los próximos años?
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3.7 CONCLUSIONES
Nivel de preparación General para el salto a la
Industria 4.0
La Transformación Digital es una realidad cada vez
más presente en las compañías. Esta afirmación se
argumenta con los resultados obtenidos con esta
encuesta. La mayoría de las empresas analizadas se
encuentran desarrollando planes de negocio para
la implantación de nuevas tecnologías.
El 40% de las compañías encuestadas se encuentran
en las fases de implementación y desarrollo de nuevas tecnologías destacan las compañías que operan
en más de 20 países cuyo interés y desarrollo tecnológico es superior frente a los que sólo operan en
un país. Al igual que viene sucediendo en años anteriores la innovación sigue estando ligada a la facturación de la compañía, y es que las empresas con
una facturación mayor ocupan los primeros puestos
en cuanto a innovación tecnológica
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Las compañías con activos cuya antigüedad es superior a 11 años destacan por ser los grandes impulsores de iniciativas de Industria 4.0.

La facturación anual de las compañías está alineada
a su interés e inversión en innovación técnica.

Las compañías son conscientes de la cantidad de
datos disponibles en sus diferentes procesos y
destaca el elevado interés en el futuro hacia el Big
Data & Artificial Intelligence.

Los representantes del sector Gran Consumo son
los líderes en cuanto a innovación tecnológica acaparando el 5% de los encuestados más próximos a
Industria 4.0.t

5%
Está preparada tanto para la implementación como el
desarrollo de nuevas tecnologías de manera completa

34%
Está preparada para la implementación y desarrollo de primeras aproximaciones de tecnologías

21%

Ha desarrollado primeras aproximaciones de
nuevas tecnologías
RPA (Robotic Process Automation) y Blockchain
son tecnologías recientes y poco conocidas lo que
hace que todavía no estén implantadas en las compañías y exista cierta incertidumbre de una posible
inversión en las mismas.

Las compañías que operan en diferentes países tienen un interés y desarrollo tecnológico superior frente a las empresas con solamente oficinas nacionales.

13%
Está preparada tanto para la implementación como el
desarrollo de nuevas tecnologías de manera completa
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26%
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Ha desarrollado planes de negocio completos
para nuevas tecnologías

Existen numerosos motivos para llevar a cabo la digitalización de las empresas. Muestra de ello es la variedad
de respuestas recopiladas. Destaca la mejora del servicio acaparando un 18% de las respuestas. Las compañías son conscientes de la necesidad de llevar a cabo un desarrollo tecnológico para mejorar el servicio
proporcionado a sus clientes y posicionarse como referentes en un mercado cada vez más variable y exigente
a través de la microsegmentación del cliente basada en el dato, la omnicanalidad y la seguridad.

Gráfico 17. Objetivos a alcanzar con la Transformación Digital
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Gráfico 19. ¿Cuáles son las barreras principales en la transformación digital?
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Las principales barreras de la digitalización no tienen que ver con la tecnología. La cultura y la resistencia
al cambio dentro de las compañías son señaladas como los principales obstáculos para la transformación
digital. La formación de los trabajadores es otro de los obstáculos identificados. Los motivos técnicos como
el valor de las inversiones o una posible carencia tecnológica ocupan la cuarta y quinta posición por detrás
de las cuestiones humanas y cultura.
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Reducir los costes directos

Mejorar el valor directo aportado
por las operaciones

Mejorar la disponibilidad de productos
y servicios para el cliente

Limitaciones tecnológicas por la infraestructura
actual de las empresas

11%

Dudas sobre los beneficios obtenidos
de las inversiones

11%

No involucración de avances tecnológicos en los
objetivos estratégicos de las empresas

7%

Preocupación sobre los problemas que pueden traer
las nuevas tecnologías en cuanto a la ciberseguridad

6%

Las palancas con las que se pretende alcanzar los objetivos anteriores son muy dispersas destacando la
automatización de cualquiera de los procesos. La planificación de la producción y la demanda son también
dos procesos clave para los participantes, siendo conscientes de las posibles mejoras y los beneficios que
se obtendrían con las mismas.

Gráfico 18. Palancas identificadas para la obtención de los objetivos anteriores
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21%

E N T R E V I S TA S

La recogida de información de este informe se ha
realizado de 2 formas complementarias: Online, a
través de un formulario web y Presencial a través de
Entrevistas Personales.

ciones innovadoras relacionadas con las posibilidades que
ofrecen el IoT y la conectividad. Apostando por esta estrategia también quieren atraer talento, que haga excelente
su organización.

En las entrevistas han participado expertos de everis y directivos de primer nivel de las empresas seleccionadas.
Para su desarrollo se utilizó como guión el formulario web,
para rellenarlo y simultáneamente complementarlo con información cualitativa de cada empresa entrevistada.

Desde Pladur llevan 40 años innovando en las técnicas de
construcción y están contribuyendo a la renovación de las
mismas con conceptos de construcción adaptados a las
necesidades de los clientes. Tecnificando e industrializando la construcción, han desarrollado nuevas técnicas de
venta, nuevos conceptos de marketing, nuevos productos,
nuevos procesos de suministro… Pero sobre todo destacan que realmente están asistiendo y siendo partícipes de
una revolución no sólo tecnológica, que también, sino de
una revolución social y es vital ser consciente de ello como
primer paso a poder definir una estrategia y desarrollar
una hoja de ruta en la digitalización de cualquier empresa.
Para Pladur es de vital importancia el poder aprovechar
los datos que emiten los múltiples sensores dentro de su
línea de producción, para maximizar la eficiencia, reducir
paradas no planificadas y mejorar la calidad del producto.
Pladur se identifica con la Industria 4.0 y destacan especialmente la importancia de la Gestión del Talento, que les
parece clave como base de partida para poder desarrollar
los demás aspectos.

Las entrevistas tuvieron una duración media de 1,5 h y destacaron por la implicación de las personas entrevistadas.
Se ha entrevistado a 3 empresas muy representativas en
sus correspondientes sectores:
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Calidad
Pascual

DS
Smith

Pladur

En todas ellas pudimos comprobar cómo la Industria 4.0
está transformando sus correspondientes sectores. Y cada
una de ellas está siendo pionera en el desarrollo de acciones encaminadas a dotarse de infraestructuras tecnológicas capaces de gestionar de una forma más eficiente
tanto la información como los recursos para flexibilizar su
actividad y adecuarla a las demandas del público.

SMART INDUSTRY 4.0

En DS Smith entienden que la innovación está completamente ligada a la 4ª revolución industrial. Para DS Smith, la
Industria 4.0 es clave de puertas hacia dentro donde identifican y desarrollan muchas oportunidades relacionadas
con la Fábrica 4.0 o los sistemas ciberfísicos, pero es todavía más importante de cara a ayudar a sus clientes, donde
ven una grandísima oportunidad para liderar la industria
del Packaging, atendiendo a la necesidad de aportar solu-
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Calidad Pascual, en los últimos años, ha puesto en marcha
muchas iniciativas en este sentido desde el punto de vista
técnico. Partiendo del análisis de los recursos necesarios,
así como de sus necesidades de Flexibilidad, Calidad o
Gestión de la Complejidad de sus procesos, culminando
con la instalación a lo largo de toda su Cadena de Suministro de soluciones de robótica, automatismos y sistemas
para la recogida de datos y gestión de la información de
sus actividades, que están permitiendo al grupo burgalés
dar una rápida respuesta a cualquier problema o la demanda de innovación del consumidor, en la que “la propia
Fábrica 4.0 debe ser protagonista”.

ANEXOS

5.1 Metodología
El trabajo que documenta el presente informe consta de
dos partes diferenciadas que buscan impulsar la situación actual y la evolución de la madurez de las empresas
en su desarrollo digital adquiriendo una visión global del
nivel de desarrollo de la Industria 4.0 para cada uno de
los paradigmas en los diferentes sectores industriales.
Para la obtención de los resultados se han realizado entrevistas personales con algunas de las compañías líderes
de alguno de los sectores más representativos junto con
el lanzamiento de la encuesta cuyos resultados se recogen en el presente informe.

5.1.1 La encuesta
A continuación se lanzaron encuestas a una selección heterogénea de compañías con sede en España que han permitido identificar la situación del
sector industrial basado en 5 bloques de preguntas:
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.
.
.
.

Digital Supply Chain
Digital Manufacturing
Digital Products
Digital Corporate
Paradigmas

A través de la recogida y análisis de la información
obtenida a raíz del lanzamiento de dicha encuesta,
se ha podido alcanzar un entendimiento en profundidad de la visión del cliente en términos de cuáles
son los objetivos, planes de futuro y barreras que
definen y condicionan sus Planes de Transformación Digital.

5.1.2 Entrevistas personales
Algunos de los resultados mostrados en el presente estudio fueron complementados con entrevistas
en profundidad con algunos directivos.
Las entrevistas permitieron la identificación y priorización de aquellas tendencias digitales que están
siendo aplicadas actualmente por las empresas y
aquellas que, si bien no están siendo asimiladas
en el modelo de negocio actual, los directivos las
identifican en su sector o incluso, planean adoptarlas en el corto o medio plazo.
A raíz de dichas sesiones y a través del contraste de
resultados en las diferentes empresas, se han podido identificar diferencias o particularidades entre
los modelos de las empresas analizadas.
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