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El mundo que viene … 



 

         1 

Globalización 

 y la  

hiperconectividad 
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 ......la irrupción de 

4.000 millones de 

personas del mundo 

emergente 



 

         3 

Revolución 

tecnológica y digital 



Países preparados 

Empresas preparadas 

Personas preparadas  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiInJu28tzXAhXBWxQKHZRcBb0QjRwIBw&url=http://www.idodi.eu/quien-no-esta-en-el-mundo-digital-no-existe/&psig=AOvVaw2Jug0Veouik_4FK_YKerjT&ust=1511808076590458






……………….una empresa para triunfar necesita 
hacer cuatro grandes transformaciones  

1. Tiene que ser una empresa en tiempo 

real.  

2. Compañías infinitas: añadir un cliente 

mas con coste marginal 0. 

3. Compañías magnéticas que atraigan 

innovación y el talento. 

4. Compañías personales los clientes 

quieren sentir que el producto es su 

producto. 

 



Y las personas …. 

1. Un 75% de los oficios y las profesiones 

futuras aún no existen y estarán relacionadas 

con los sistemas informáticos, la gestión de 

datos y la seguridad informática.  

2. Capacidad de adaptación, flexibilidad y 

aprendizaje continuo, con perfiles más 

multidisciplinares. 

3. La formación para el empleo como elemento 

estratégico. 

4. Incorporación de la mujer al mundo de la 

industria. 

 





Impacto de la transformación digital 

Servitización 

de los 

productos 

pr
od

uc
to

 

Productos 

inteligentes 

Impresión 

3D 



Oportunidades de la transformación digital de la industria 

“La digitalización podría implicar un 
incremento de 120.000 millones de 
euros sobre el Valor Añadido Bruto 
en 2025 en los principales sectores 

industriales del país”.  

Incremento medio anual de la 
facturación del 2,9 % en los 
próximos 5 años 
 
Reducción media anual de 
costes del  -3,6% 



¿Estamos preparados? 

Sólo un 10% de las empresas 

industriales afirman tener una 

estrategia digital formalizada  

 

Vs 

El 100% de las mismas creen que 

la productividad aumenta con la 

digitalización 

  



Industria 4.0 ¿La cuarta revolución industrial? 

Un modelo industrial en el que: 

 

1) la innovación sea colaborativa, 

2) los medios productivos estén conectados, 

3) las cadenas de suministro estén integradas, 

4) y los canales de distribución y atención sean digitales. 

 

Todo ello gestionando un producto inteligente personalizado y que 

permita la generación de nuevos modelos de negocio 

 

… Una industria inteligente y conectada    



IC4.0: OBJETIVOS 

OBJETIVOS 
Impulsar la transformación 

digital de la 

industria española… 

1. Incrementar el valor añadido industrial 

    y el empleo en la industria 

 

2. Favoreciendo un modelo propio para la  

    industria del futuro y desarrollando la 

    oferta local de soluciones digitales 

 

3. Promoviendo palancas competitivas 

    diferenciales para favorecer la industria 

    española e impulsar sus exportaciones 

 



IC4.0: LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Concienciación y comunicación 

Formación académica y laboral 

Entornos y plataformas colaborativas 

Fomentar el desarrollo de habilitadores 

Apoyo a empresas tecnológicas 

Apoyo a la adopción de la I4.0 

Financiación I4.0 

Marco regulatorio y estandarización 

Concienciación y 

formación 

Entornos colaborativos y plataformas 

Impulso a habilitadores digitales 

Apoyo a la evolución digital 

en la industria 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Áreas estratégicas 
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HERRAMIENTA DE 
AUTODIAGNÓSTICO 

ON-LINE 

 
CONSULTORÍA 

INDIVIDUALIZADA A 
MEDIDA 

FINANCIACIÓN 
INDUSTRIA 4,0 

ENTORNOS 
COLABORATIVOS 

FORMACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 

 

INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN IC4.0: “INTEGRAL Y CENTRADA EN LA EMPRESA” 

 … y DIGITAL 
INNOVATION 

HUBS 

CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=pdqcFggQJUk&index=9&list=PLapjNZJIttkvS2G7j8eIgmud3gXhsdM9z


 Página WEB: www.industriaconectada40.gob.es 

 Buzón de consultas: industriaconectada40@mineco.es 

 20 Videos de contenido informativo  

 4 Videos promocionales de los programas IC 4.0 

 4 casos de éxito 

 200 actos de difusión al año  

  Presencia en redes sociales 
 

 

 

 

CONCIENCIACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Asistentes 723 

Ponentes de 6 países 32 

Medios de Comunicación 46 

Salas temáticas 5 

Asistentes en streaming 542 

Visitantes únicos en cic40.es + 24.000 

Marcas impulsoras 5 

http://www.industriaconectada40.gob.es/
mailto:industriaconectada40@mineco.es


FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

PROGRAMA DE INMERSIÓN DIGITAL 

INDUSTRIA 4.0 

 ACTUALIZA-TE: jornadas específicas 

sobre Industria 4.0 

 PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 

 EXECUTIVE MASTER en Industria 4.0 

 

MOOC SOBRE HABILIDADES DIGITALES 

 Transformación digital para el empleo 

 Formación en competencias digitales 

para la empleabilidad 

 

VÍDEOS FORMATIVOS 

FUENTE: Digital Scoreboard 2016 



ENTORNOS Y PLATAFORMAS COLABORATIVAS 

INDUSTRIA 

+ 

SECTOR TECNOLÓGICO 

+ 

UNIVERSIDAD/INVESTIGACIÓN 

COMPARTIR EXPERIENCIAS, 
IDEAS Y PROBLEMAS 

ENFOCAR DESARROLLO 
NECESIDADES INDUSTRIA 

FAVORECEN APLICACIÓN 
PRÁCTICA 

SINERGIAS 

+ 

INNOVACIONES 
DISRUPTIVAS 

 AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AEI) 

  

 RED DE DIGITAL INNOVATION HUBS:  

Ventanillas únicas donde las empresas industriales tengan acceso a las últimas tecnologías.  

 

 PLATAFORMA INDUSTRIA CONECTADA 4.0:  
Integrar la I+D+i tecnológica en todos los sectores industriales  europeos 



 

Modelo de Transformación digital de la Industria 

Estrategia de 

Negocio y Mercado 

Procesos 

Organización 

y Personas 
Infraestructuras 

Productos y  
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Soluciones de 

inteligencia y 

control 

Infraestructura

s Físicas 

Equipamiento 

digital 

Soluciones 

de negocio 

Plataformas 

colaborativas 

Marco  

Conceptual  

IC 4.0 

¿Cómo deben ser  

   los procesos de  

     una Industria 

4.0? 

¿Cuál es la estrategia 

empresarial y el modelo de 

negocio de una Industria 4.0? 

             ¿Qué tipología de  

           personal, capacitación y 

     organización presenta  

una Industria 4.0? 

        ¿Qué infraestructuras  

          físicas y digitales debe  

              poseer una Industria 4.0? 

       ¿Qué características  

              presentan los 

productos y servicios  

   de una Industria 4.0? 

Aplicaciones de 

cliente 

Automatización 

Datos Digitales Conectividad 

Internet 

móvil / 

Apps 

Redes 

Sociales  

Plataformas 

Cloud 

IoT 

Ciber- 

seguridad 

Realidad 

Aumentada 

/ Virtual  
Robótica Impresión 

3D 

Sensores 

y sistemas 

embebidos  

Wearables 

Analytics 

Big Data 

16 palancas 



HADA 1.755 EMPRESAS HAN 

COMPLETADO HASTA LA 

FECHA LA ENCUESTA 

TOTAL 

ESPAÑA 
146 en CyL 



 OBJETIVO: guiar a las empresas en su proceso de transformación 

digital 

 Programa de apoyo mediante consultoría especializada y 

personalizada 

 Realizado por empresas consultoras de prestigio y experiencia en 

Industria 4.0 

 Metodología de consultoría desarrollada por la Secretaría General de 

Industria y de la PYME, que da a las empresas un diagnóstico y un 

plan de acción 

 RESULTADOS: identificación y priorización de las áreas de la 

empresa a mejorar, así como las soluciones digitales para 

implementar tales mejoras 

 

 

 
2017: 187 empresas / 16 en Castilla y León 



FINANCIACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 

Objetivo: apoyar la transformación digital de la industria mediante 

ayudas financieras para la implementación de proyectos encaminados a 

incorporar valor añadido tecnológico al producto, implantar procesos 

productivos innovadores o desarrollar nuevos modelos de negocio. 

 

Dirigido a las empresas de todos los sectores industriales de España. 

 

Presupuesto: en 2017, 30 millones de euros a tipo fijo Euribor, 10 años de 

amortización y 3 de carencia. 18 meses de ejecución. 

 





5 CLAVES PARA SUPERAR EL MIEDO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

 

1. TRANSPARENCIA 

 

2. FOMENTAR EL APRENDIZAJE 

 

3. CUIDAR EL CAPITAL HUMANO /TALENTO 

 

4. COLABORACIÓN 

 

5. FLEXIBILIDAD Y COMODIDAD PARA EL EMPLEADO 



ADMINISTRACIÓN O MORDOR 



¿Qué puede hacer la administración? 
 

i. Reconocer que el reciclaje y la formación para el empleo son prioridades en este proceso 

 

ii. Repensar los sistemas educativos  

 

iii. Es preciso que las administraciones promuevan nuevas e innovadoras estrategias de recursos 

humanos en las empresas 

 

iv. Será preciso adaptar la regulación a nuevas formas de trabajo aún desconocidas, … todo NO 

son plataformas de base tecnológica 

 

v. Es preciso promocionar la colaboración público privada y las acciones inter e intra empresa en 

esta materia 




