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IndustrIa 4.0 da sus prImeros pasos 
en la empresa española
La IndustrIa 4.0 trata eL conjunto de 
transformacIones en Los procesos de dIseño, 
fabrIcacIón, operacIón y servIcIo de sIstemas 
y productos, a partIr deL uso IntensIvo de Las 
tecnoLogías de La InformacIón en toda su extensIón. 
consIderada La cuarta revoLucIón IndustrIaL, ImpLIca 
La transformacIón de La produccIón IndustrIaL 
medIante La fusIón de La tecnoLogía dIgItaL y de 
Internet con La IndustrIa convencIonaL. 

Texto: JOSÉ LUIS PÉREZ, DIRECTOR DE OPERACIONES DE PENTEO

E
n Penteo hemos analizado el concepto 
de Industria 4. 0, su potencial y áreas 
de valor, su nivel de implantación y 
conocimiento en España, así como sus 
beneficios y estrategias.

Para Penteo, dentro del concepto 
Industria 4.0, aparecen nuevas tendencias tecnológicas, 
como, por ejemplo:
l  Puesto de trabajo inteligente (smart-workplace): 

Entorno tecnológico que las empresas proporcionan a 

sus trabajadores de cuello azul (blue collar) para que 
realicen su función.

l  Fábrica inteligente (smart-factory): Incluyendo entre 
otros, robots colaborativos, gafas de realidad aumen-
tada o sensores instalados en líneas de montaje.

l  Redes inteligentes (smart-grids): Una aplicación de 
las capacidades de la Industria 4.0 al sector de las 
utilities.

l  Logística inteligente (smart-logistics): Proporcionará 
la capacidad de recopilar y analizar datos diversos en 
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[ grado de conocImIento y nIvel de ImplantacIón  
de la IndustrIa 4.0 en españa ]
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Fuente: Penteo

[ Áreas de valor mejoradas medIante 
la tecnología de una smart-factory ]

tiempo real (clima, patrones de tráfico, etc.), para una 
mejor entrega de bienes.

Potencial y áreas de valor de la Industria 4.0
La Industria 4.0 se enfoca a necesidades que han sido 
cubiertas tradicionalmente por la tecnología tradicional 
y la denominada informática industrial, que va incorpo-
rando avances y las cuales van convergiendo progresi-
vamente. En Penteo hemos tomado como ejemplo las 
mejoras inducidas en una smart factory que quedan 
reflejadas en la tabla sobre las ‘Áreas de valor mejoradas 
mediante la tecnología de una smart-factory’. 

Conocimiento elevado, baja implantación
En nuestra investigación, hemos analizado hasta 
qué punto la Industria 4.0 está siendo adoptada por 

la empresa española y cuáles son los retos a los que 
tiene que hacer frente.

Podemos concluir que el grado de conocimiento gene-
ral sobre Industria 4.0 es moderadamente elevado, pues 
la mitad de las empresas encuestadas han declarado 
conocer el concepto. Sin embargo, el grado de implanta-
ción de Industria 4.0 como concepto total que cataliza e 
integra a distintas tecnologías, es muy bajo. 

Aun así, las compañías están iniciando proyectos y hay 
un elevado número de ellas que lo prevén hacer para los 
dos próximos años. 

Redes dedicadas, automatización y robots
En su investigación, Penteo ha preguntado a las 
empresas cuáles entre las diferentes tecnologías 
asociadas a la Industria 4.0 son las que gozan de 

Área de vaLor mecanIsmo mejora

gestIón de La 
demanda y de La 
capacIdad

• Decisiones DirigiDas por Datos, como preDicción 
de La demanda usando bIg data-anaLytIcs, y pro-

ductos mÁs adecuados a dIcha demanda.
• simulaciones basaDas en Datos en tiempo real.

• ajuste De stocks a DemanDa, 
evItando roturas.

• optimización De precios.

uso efectIvo de 
actIvos

• monitorización remota para comprobar niveles De 
produccIón, maLfuncIonamIentos, etc.

• mantenimiento preDictivo en función De la in-
formacIón de sensores.

• reDucción De tiempos muertos en 
maquInarIa.

• ahorros en reparaciones.

fabrIcacIón  
y produccIón

• robots colaborativos y autónomos.
• control remoto De máquinas.

• automatización De procesos (rpa).
• procesos estaDísticos para control De caliDaD.
• integración De Datos en toDas las áreas De la 

organIzacIón.

• mejora De proDuctiviDaD.
• incrementos De caliDaD.

• ahorros ambientales.

InventarIo  
y stocks

• ajuste cuasi real De la DemanDa, meDiante big 
data-anaLytIcs.

• creación De pequeñas series y reDucción De mal-
gastos de materIaL medIante ImpresIón 3d.

• análisis De tamaño De lote.

• reDucción De costes De stocks.
• menor logística.

• ahorros ambientales.

time-to-market

• co-creación con el cliente, proDucto absoluta-
mente personaLIzado medIante pLataformas web de 

composIcIón.
• experimentación y lanzamiento De proDuctos mí-

nImos vIabLes a mercado usando ImpresIón 3d.

• reDucción Del time-to-market.
• rápiDa recogiDa De feeD-back.

servIcIos  
y after-market

• posibiliDaD De auto-servicio meDiante webs 
InteractIvas y LanzamIento deL proceso de fabrI-

cacIón.
• en caso De proDuctos conectaDos, mantenimiento 

preventIvo y propuesta de fungIbLes.
• creación De recambios en cualquier parte me-

dIante ImpresIón 3d.

• reDucción De coste De manteni-
mIento para Los cLIentes.

• satisfacción De clientes.
• nuevos servicios.

segurIdad LaboraL

• localización y presencia De trabajaDores a tra-
vés de gps.

• Detección De caíDas o acciDentes meDiante ace-
Lerómetros.

• información De aumentos De temperatura, gases 
nocIvos, etc. medIante sensores y refLejados en 

unas smart-gLasses.
• guantes sensorizaDos De control tele-operaDo De 

brazo robótIco, para materIaLes peLIgrosos.
• biometría para control De acceso perimetral en 

zonas restrIngIdas.

• aumento De la seguriDaD De los 
trabajadores.

• aumento De proDuctiviDaD por 
reduccIón de accIdentes.
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mayor presencia. Los sistemas de soporte y habi-
litación para la automatización de plantas son los 
más implantados junto con las redes dedicadas y 
los robots autónomos (aunque no superando ningu-
no de ellos el 40% de presencia, entre las compa-
ñías que declaran tener alguna de las tecnologías 
de Industria 4.0). 
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Sin embargo, soluciones como la realidad 
aumentada, el uso de dispositivos móviles indus-
triales y la integración de datos entre distintos de-
partamentos de las empresas y con proveedores y 
clientes, con el uso de técnicas de analíticas sobre 
Big Data, tienen presencia nula en las empresas 
españolas. 

Fuente: Penteo

Fuente: Penteo

[ nIvel de ImplantacIón de las tecnologías ]

[ expectatIvas y benefIcIos obtenIdos  
en relacIón a la IndustrIa 4.0 ]
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Además, en algunas de estas últimas, las perspecti-
vas son poco optimistas, como la manufactura aditiva / 
impresión 3D y la realidad aumentada. Podríamos decir 
que ‘ni están ni se las espera’.

Los beneficios no materializan de forma 
inmediata 
Comparados los beneficios esperados con los obtenidos, 
se puede apreciar que prácticamente la totalidad de los 
beneficios se encuentran en el cuadrante de decepción 
-o cerca de este-, señalando que dichos beneficios no se 
han materializado y que la Industria 4.0 está todavía en 
una etapa muy incipiente en cuanto a retorno de valor.

Sí se reconoce un mayor retorno en la mejora de la 
calidad de los productos fabricados, en la mejora en 
inventario y stock, la mejora del servicio ofrecido a clien-
tes, mayor agilidad de operaciones y en la mejora en los 
costes de producción.

Una estrategia Industria 4.0 adecuada, el 
principal reto 
La falta de estrategia es la principal barrera para la 
inversión en el despliegue de la Industria 4.0. Y es que 
poquísimas empresas la tienen definida y la aplican (4 
de cada 10 no disponen de ella). Otros aspectos internos 
derivados de la cultura de empresa son los siguientes 
elementos que dificultan la adopción, como puede ser la 
gestión del cambio, transformación del rol del trabajador, 
revisión y definición de procesos, o falta de liderazgo y 
apoyo de la propia organización.

La industria 4.0 incipiente  
todavía en la empresa española
De la investigación realizada por Penteo se desprende 

que el mercado está poco maduro todavía en nuestro 
país, con una implantación y presencia bajos en la 
empresa española. Entre las compañías, existe un 
reconocimiento de que no se disponen de las tecno-
logías necesarias como para considerar que se ha 
adoptado un modelo de Industria 4.0. 

Se ha empezado incipientemente por tecnologías 
como las redes dedicadas y de maquinaria conectada y 
robots autónomos. Aun así, existe nula penetración de 
soluciones más innovadoras (realidad aumentada, im-
presión 3D) y no parece que el panorama vaya a mejorar 
a medio plazo. 

La empresa española deberá superar algunos retos 
para adoptar plenamente la 4ª Revolución Industrial; 
será necesaria la formalización y ejecución de una 
estrategia adecuada en Industria 4.0, además de 
contemplar promover cambios importantes en la cul-
tura de innovación de la organización y seguramente 
cambios estructurales en materia de cualificación de 
los profesionales. n

Fuente: Penteo
[ barreras de adopcIón de la IndustrIa 4.0 ]
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faLta de apoyo de La dIreccIón. LIderazgo en La organIzacIón no defInIdo

comprender Las necesIdades de negocIo

InversIón necesarIa. roI no cLaro

extensIón de La dIscIpLIna. no saber por dónde empezar

contratacIón de proveedores adecuados
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de la industria 4.0
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